
14. SALARIOS MÍNIMOS

Salario mínimo general a partir del 1º de diciembre
de 2017 es de $88.36 pesos diarios (CONASAMI)

El pasado 20 de octubre, el Secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete

Prida, envió escrito al Presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos,

Basilio González Núñez, por medio del cual le hizo llegar la solicitud de revisión de los

salarios mínimos que le presentaron el Presidente  del Congreso del Trabajo y Secretario

General de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y los Representantes

de los Trabajadores ante la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, en uso de la

facultad que les confiere la fracción II del artículo 570 de la Ley Federal del Trabajo.

El Consejo de Representantes decidió por unanimidad, que existían condiciones

económicas favorables para llevar a cabo el proceso de Revisión salarial y que los

fundamentos que apoyaban la solicitud eran suficientes para continuar con dicho

proceso.

El buen desempeño de la actividad económica en México, con un mejor balance entre

sector interno y externo, se debe al buen funcionamiento de las políticas

macroeconómicas y, en particular, al avance sostenido de las reformas estructurales, lo

que ha contribuido a elevar la capacidad de resistencia en la economía mexicana frente

a los choques externos, dando una perspectiva positiva para el cierre de 2017, generando

revisiones al alza en las expectativas de crecimiento del sector privado, calificadoras,

organismos internacionales, Banco de México (BANXICO) y Secretaría de Hacienda y

Crédito Público.
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La atadura del “efecto-faro” del incremento del salario mínimo se ha venido diluyendo,

lo cual se constata al considerar que el incremento nominal del salario mínimo para el

2017 fue de 9.58%, mientras que en los primeros nueve meses de este año los salarios

contractuales en la jurisdicción federal registraron un incremento de 4.6%; así como

también que en el período enero julio del año en curso, en la jurisdicción local

registraron un incremento de 4.9% y, por su parte, el salario promedio asociado a

trabajadores asegurados al Instituto Mexicano del Seguro Social tuvo un incremento de

5.5% de enero a agosto de 2017.

Frente a estos resultados, en la presente revisión salarial el Consejo de Representantes

valoró la conveniencia de continuar aplicando el procedimiento del Monto

Independiente de Recuperación (MIR) para incrementar el monto del salario mínimo

general en $5.00 pesos diarios y llevarlo a $85.04 pesos diarios, monto sobre el cual se

otorga de manera anticipada el incremento correspondiente a la fijación salarial que

entrará en vigor el 1º de enero de 2018 de 3.9%, con lo cual el salario mínimo general

que estará vigente a partir del 1º de diciembre de 2017 será de $88.36 pesos diarios.

Este incremento puede beneficiar a 1 millón 271 mil trabajadores asalariados de tiempo

completo que perciben un salario mínimo.

Por su parte, los salarios mínimos profesionales vigentes desde el primero de enero de

2017 se incrementan en 3.9 por ciento.

En las siguientes páginas se expone la Resolución que emitió el Consejo de

Representantes, con el propósito de dar a conocer las consideraciones y los factores que

valoró al revisar el salario mínimo general y los salarios mínimos profesionales.

Fuente de información:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/273889/2017NOV21-BoletinDePrensa.pdf
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Resolución del H. Consejo de
Representantes de la Comisión
Nacional de los Salarios Mínimos

A continuación se presenta el texto íntegro de la Resolución del Consejo de

Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que emitió en su

reunión del pasado 21 de noviembre en relación con el proceso de revisión de los salarios

mínimos generales y profesionales que entrarían en vigor a partir del 1° de diciembre de

2017, la cual se publicó en el Diario Oficial de la Federación el viernes 24 de noviembre

del año en curso.

RESOLUCIÓN DEL H. CONSEJO DE REPRESENTANTES DE LA COMISIÓN

NACIONAL DE LOS SALARIOS MÍNIMOS QUE REVISA LOS SALARIOS

MÍNIMOS GENERALES Y PROFESIONALES VIGENTES DESDE EL 1o. DE

ENERO DE 2017 Y ESTABLECE LOS QUE HABRÁN DE REGIR A PARTIR DEL

1o. DE DICIEMBRE DE 2017.

RESULTANDO:

PRIMERO. La fracción VI del apartado A) del artículo 123 de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos faculta a la Comisión Nacional de los Salarios

Mínimos para fijar éstos y a su vez el artículo 570, segundo párrafo, y 573 de la Ley

Federal del Trabajo la facultan para revisar los salarios mínimos generales y

profesionales vigentes en el país.

SEGUNDO. El 20 de octubre de 2017, el C. Secretario del Trabajo y Previsión Social

hizo llegar al Presidente de esta Comisión la solicitud de revisión de los salarios

mínimos que le presentaron, el 13 de octubre del año en curso, el Presidente del

Congreso del Trabajo y Secretario General de la Confederación de Trabajadores de

México y los CC. Representantes de los Trabajadores ante la Comisión Nacional de los
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Salarios Mínimos, en uso de la facultad que les confiere la fracción II del artículo 570

de la Ley Federal del Trabajo. Asimismo, se hace constar en el escrito del C. Secretario

que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se ha cerciorado de que la solicitud

satisface los requisitos señalados en la fracción II, incisos a) y b) del mencionado

artículo.

TERCERO. Con fundamento en la fracción VI del apartado A) del artículo 123

Constitucional y la fracción I del artículo 573 de la Ley Federal del Trabajo, en lo

conducente, el Presidente de la Comisión convocó al Consejo de Representantes para

someter a su consideración la solicitud del Presidente del Congreso del Trabajo y

Secretario General de la Confederación de Trabajadores de México y de los CC.

Representantes de los Trabajadores ante la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. La fracción VI del apartado A) del artículo 123 de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos establece en forma imperativa que los salarios

mínimos se fijarán por una Comisión Nacional, a la vez que señala los atributos que

deberá reunir el salario mínimo. El artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo en vigor,

reglamentaria de este precepto Constitucional, recoge estos señalamientos y el artículo

570, fracción II del mismo ordenamiento legal, faculta a los Sindicatos, Federaciones y

Confederaciones de Trabajadores para solicitar la revisión de los salarios mínimos

durante su vigencia.

SEGUNDO. En el Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2013-2018 del

Gobierno de la República se estableció en el Objetivo 3. Salvaguardar los derechos de

los trabajadores y personas en situación de vulnerabilidad y vigilar el cumplimiento de

la normatividad laboral, en la Estrategia 3.6. Proteger el salario y la capacidad

adquisitiva de los trabajadores y sus familias, y contribuir a mejorar la economía
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familiar, la Acción 3.6.5. Avanzar en la recuperación del poder adquisitivo del salario

mínimo y establecer un solo salario mínimo general en el país.

TERCERO. Por su parte, el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional tiene

como objetivo fundamental la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo,

para lo cual se ha propuesto definir una nueva política de salarios mínimos. Ésta fue la

razón que motivo la creación de la Comisión Consultiva para la Recuperación gradual

y sostenida de los Salarios Mínimos Generales y Profesionales, así como el actual

proceso deliberativo que viene realizando dicho Consejo para determinar la política en

cuestión, con base en los estudios y resultados alcanzados por la referida Comisión

Consultiva.

CUARTO. Con este propósito, el Consejo de Representantes, conjuntamente con el

Gobierno de la República, han promovido la superación de las ataduras que han

impedido que el salario mínimo avance de manera gradual y sostenida hacia el pleno

cumplimiento del mandato constitucional: desindexación del salario mínimo de todas

las disposiciones legales como índice, unidad, base, medida o referencia para fines

ajenos a su naturaleza; y dilución del “efecto-faro” del incremento del salario mínimo

sobre los salarios vigentes en el mercado laboral, asimismo, el Consejo ha coincidido

con el Gobierno de la República en la promoción y ejecución de las reformas

estructurales que permitan tasas de crecimiento de la economía que rompan la inercia

histórica de los últimos treinta años.

Estas tres ataduras fueron las que la Comisión Consultiva para la recuperación gradual

y sostenida de los Salarios Mínimos Generales y Profesionales identificó como las

causantes fundamentales, que por más de cuatro décadas, provocaron una pérdida

substancial de su poder adquisitivo.



1888 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos

Desde la etapa de plena identificación de las ataduras, durante todo el proceso que se

sigue llevando a cabo para su gradual superación, hasta el momento actual en que se

aprecia que la estrategia aplicada por el Consejo de Representantes está dando frutos,

sin demérito del interés y opiniones que diversos actores políticos han manifestado, es

fundamental reconocer que los resultados positivos de este esfuerzo institucional, son

atribuibles principalmente al proceso reestructurador que desde hace más de un lustro

emprendió la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, su Consejo de

Representantes y los sectores que los mismos representan, con la convicción

institucional de encontrar vías consensuadas, responsables y factibles para avanzar en el

mejoramiento del poder adquisitivo del salario mínimo general y de los salarios mínimos

profesionales, en cumplimiento de las facultades y el mandato constitucional que

corresponde a esta Comisión.

QUINTO. El Consejo de Representantes, al fijar los salarios mínimos que entraron en

vigor el 1o. de enero de 2017, introdujo un novedoso instrumento la fijación del salario

mínimo general: el Monto Independiente de Recuperación (MIR), como elemento

sustantivo del proceso de recuperación gradual y sostenido que deberá tener el salario

mínimo general.

De manera unánime, el Consejo estableció que el salario mínimo general vigente a partir

del 1o. de enero de 2017 en todo el país, se integraría por tres componentes: primero, el

monto del salario mínimo general en 2016, $73.04 pesos diarios; segundo, el Monto

Independiente de Recuperación $4.00 pesos diarios y, tercero, el incremento de 3.9%

sobre la suma de los dos componentes anteriores, $3.00 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, con lo que resultó un incremento nominal de

9.58%, con respecto al vigente en diciembre de 2016. El propósito del MIR es hacer

posible que se recupere el poder adquisitivo de los trabajadores asalariados que perciben

un salario mínimo general, y contribuir a superar una de las limitantes que durante casi
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30 años impidió la recuperación del salario mínimo: el “efecto-faro” sobre la estructura

salarial del país.

Por tal motivo, en el marco del proceso de recuperación gradual y sostenido del salario

mínimo general, en la presente revisión salarial, el Consejo de Representantes consideró

conveniente y oportuno privilegiar el logro del consenso en la determinación del nuevo

monto del salario mínimo, sobre los tiempos necesarios para convenirlo, lo cual

beneficia al trabajador. Así, aborda, el segundo de los componentes a que se ha hecho

mención, es decir, el componente denominado Monto Independiente de Recuperación,

para continuar avanzando en la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores

que tienen esta percepción y, al mismo tiempo, ha resuelto anticipar el incremento que

tendría el salario mínimo a partir del 1o. de enero de 2018, a efecto de que ambos

componentes determinen el monto del salario mínimo que entrará en vigor el 1o. de

diciembre del año en curso, para lo cual el Consejo de Representantes ha estimado

pertinente guiarse, en lo conducente, por las disposiciones que regulan el procedimiento

de revisión de los salarios mínimos.

SEXTO. El Consejo de Representantes estudió la solicitud del Presidente del Congreso

del Trabajo y Secretario General de la Confederación de Trabajadores de México y de

los CC. Representantes de los trabajadores ante la Comisión Nacional de los Salarios

Mínimos y decidió que los fundamentos que la apoyan son suficientes para iniciar el

proceso de revisión de los salarios mínimos vigentes, motivo por el cual conforme a la

orden del C. Presidente de la Comisión, la Dirección Técnica presentó el Informe a que

se refiere el artículo 573 fracción I de la Ley Federal del Trabajo.

SÉPTIMO. El Consejo de Representantes analizó el informe preparado por la Dirección

Técnica, el cual les fue enviado, por correo electrónico, a los señores Consejeros el 1o.

de noviembre del año en curso. En el informe se presentan los datos más significativos

de la situación económica nacional y el movimiento de los precios y sus repercusiones
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en el poder adquisitivo de los salarios mínimos, que junto con la información de la

economía nacional e internacional que mes a mes ha venido presentando esa Dirección

al Consejo de Representantes, permite apreciar que se han venido mejorando los

pronósticos de crecimiento de la economía nacional que se tenían a principios del año.

El Banco de México (BANXICO) lo ha hecho en dos oportunidades al presentar los

Informes Trimestrales de Inflación para el primero y segundo trimestres del año, en el

primer trimestre ajustó el intervalo del pronóstico de crecimiento para todo el año de

uno de entre 1.3 y 2.3%, a uno de entre 1.5 y 2.5%. En el segundo trimestre, frente a la

reducción de la probabilidad de que se materializaran los escenarios que podrían afectar

en mayor medida el crecimiento de la economía, ajustó nuevamente su pronóstico de

crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de uno entre 1.5 y 2.5% a uno de 2.0% y

2.5 por ciento.

OCTAVO. El buen desempeño de la actividad económica en México, con un mejor

balance entre sector interno y externo, se debe al buen funcionamiento de las políticas

macroeconómicas y, en particular, al avance sostenido de las reformas estructurales, lo

que ha contribuido a elevar la capacidad de resistencia en la economía mexicana frente

a los choques externos, dando una perspectiva muy sólida para el cierre de 2017,

generando revisiones al alza en las expectativas de crecimiento del sector privado,

calificadoras, organismos internacionales y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público:

JP Morgan elevó su pronóstico de 1.9 a 2.4%, Citibanamex de 1.7 a 2.0%, CI Banco de

2.0 a 2.3%, Bank of America de 1.8 a 2.1 por ciento.

La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) elevó en agosto su proyección

para México de 1.9% a 2.2%, tasa igual al doble del crecimiento esperado para América

Latina en conjunto.
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El 9 de octubre del presente, el Fondo Monetario Internacional (FMI) corrigió al alza el

crecimiento de 2017, en 0.4 puntos porcentuales respecto de su pronóstico de abril de

2017, al pasar de 1.9% en junio a 2.1% en octubre, lo que refleja un crecimiento superior

a lo previsto durante los dos primeros trimestres del año, así como la recuperación de la

confianza del mercado financiero.

Por su parte, el Banco Mundial también revisó al alza su previsión de crecimiento

económico de México para 2017, conforme a sus “Perspectivas 2018 para América

Latina”. Ahora este organismo internacional espera que la economía mexicana crezca

este año 2.2% desde 1.8% proyectado en junio. El Banco Mundial indica que aunque en

esta estimación no considera el impacto de los desastres naturales ocurridos

recientemente en el país, espera que dicho impacto sea mínimo. Resalta que México ha

realizado buenas reformas, como la energética y la fiscal, y que su consolidación fiscal

es favorable sin mayores complicaciones. Además, considera que la economía mexicana

tuvo un desempeño mejor de lo esperado durante el primer semestre 2017, con un

crecimiento anual del PIB de 2.3 por ciento.

NOVENO. El fortalecimiento de la economía mexicana también es reconocido por las

agencias calificadoras. En este sentido, Standard & Poor´s (18 de julio) y Fitch (2 de

agosto) mejoraron la perspectiva de la calificación soberana de México de negativa a

estable.

En un entorno externo que mostró una clara mejoría, al disiparse parcialmente la

incertidumbre sobre las políticas de Estados Unidos de Norteamérica, la economía

mexicana crece y lo hace a un ritmo mayor a lo esperado por los analistas privados.

DÉCIMO El Consejo de Representantes valoró el comportamiento actual de la

economía mexicana y sus expectativas en lo que resta del año, a través de los indicadores

contenidos tanto en el Informe que se le ordenó preparar a la Dirección Técnica con
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motivo de la presente revisión salarial, como en los informes mensuales que dicha

Dirección ha venido presentando a la consideración del Consejo de Representantes en

el transcurso del año, y ratificó la existencia de condiciones económicas que justifican

la presente revisión de los salarios mínimos vigentes desde el 1o. de enero de 2017.

Entre estas condiciones económicas contenidas en los informes de la Dirección Técnica

destacan las siguientes:

 La actividad económica crece a una tasa mayor a la esperada a principios de año

a pesar de un entorno externo complejo, y lo hace de una manera sostenible, más

balanceada e impulsada por las Reformas Estructurales que han mostrado su

impacto en el crecimiento. Las expectativas económicas para el cierre del año

han mejorado y son alentadoras, resultado del desempeño favorable del mercado

interno, la reactivación de la demanda externa y una mayor confianza sobre la

solidez de la relación con nuestro principal socio comercial.

 En el primer semestre de 2017, el PIB ajustado por estacionalidad creció 2.8%

en términos reales con respecto al mismo período del año previo, la mayor tasa

en 9 semestres. Más aun, el PIB no petrolero registró una expansión de 3.7% real

anual en el primer semestre de 2017, con lo que se hilaron tres años con un

crecimiento promedio de 3.1 por ciento.

El PIB creció 2.6% el primer trimestre del año, 3.0% el segundo trimestre y 1.7%

en el tercer trimestre en términos reales anuales con cifras desestacionalizadas.

 El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) aumentó en agosto de

2017, con datos originales, 2.3% en términos reales respecto al mismo mes del

año anterior. Las actividades terciarias aumentaron 4.0%, las actividades

primarias disminuyeron 4.1% y las actividades secundarias cayeron 0.5 por

ciento.
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 De acuerdo con el último Reporte sobre las Economías Regionales del Banco de

México, para el período abril-junio de 2017, se estima que el aumento que

registró la actividad productiva nacional en el segundo trimestre del año se reflejó

en la mayoría de las regiones del país. En efecto, en el norte y en las regiones

centrales la actividad económica continuó expandiéndose, si bien en el norte a

una tasa de crecimiento más moderada que en el trimestre previó. Por su parte, el

sur continúa mostrando una contracción en sus niveles de actividad.

El desempeño de la actividad en el norte y en las regiones centrales reflejó la

expansión de las manufacturas en esas regiones, así como la de ciertas

actividades terciarias, particularmente del comercio al por menor.

Adicionalmente, también contribuyeron positivamente al crecimiento del

turismo en las regiones norte y centro norte, así como la producción agropecuaria

en las regiones norte y centro. Finalmente, en el sur la actividad siguió cayendo

como resultado de una disminución en la mayoría de los sectores, excepto en el

turismo y algunas actividades terciarias.

 El consumo privado aumentó 3.1% anual durante enero-julio con cifras ajustadas

por estacionalidad. Por componentes, en Bienes y Servicios de origen nacional

reportó un alza de 2.4%, mientras que de Bienes de origen importado registró un

aumento de 11.3% en igual período.

 Al sólido desempeño del mercado interno se ha sumado la recuperación de la

demanda externa, impulsada por mejores expectativas para la economía global y

la aceleración de la producción industrial y manufacturera de Estados Unidos de

Norteamérica. En los primeros ocho meses de 2017, las exportaciones no

petroleras en dólares nominales tuvieron una expansión anual de 9.4% con cifras

ajustadas por estacionalidad, la mayor desde 2011 para el período equiparable.

Relacionado con esto, la producción de vehículos ligeros alcanza cifras récord
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tanto de un mes de septiembre como de su acumulado. Durante el noveno mes

del presente año se produjeron 307 mil 174 vehículos ligeros, registrando un

crecimiento de 7.7% en comparación con las 285 mil 344 unidades producidas

en septiembre de 2016. En el acumulado enero-septiembre 2017 se registran 2

millones 829 mil 761 vehículos producidos, 9.8% por encima de las unidades

manufacturadas en el mismo período del año pasado, la mayor fabricación para

un período similar en la historia de este indicador, publicado desde 1988.

 El crecimiento económico observado en el año tiene como correlato una

evolución positiva del empleo. De acuerdo con información del Instituto

Mexicanos del Seguro Social (IMSS), en el mes de septiembre el número de

nuevos empleos fue de 136 mil 051, con esta cifra, durante los primeros nueve

meses de 2017 se crearon más de 812 mil empleos y constituye el mayor aumento

para un período similar desde que se lleva registro hace treinta años.

 Como reflejo de la fortaleza del mercado laboral, la tasa de desempleo en

septiembre pasado se ubicó en su menor nivel en casi once años. Con cifras

desestacionalizadas, la tasa de desocupación nacional fue de 3.3% de la población

económicamente activa (PEA), la menor desde mayo de 2006.

 Al considerar solamente al conjunto de las 32 principales áreas urbanas del país,

en donde el mercado de trabajo está más organizado, la desocupación

experimentó un descenso interanual de 0.4 puntos porcentuales, al alcanzar el

4.1% de la PEA en agosto, con cifras ajustadas por estacionalidad. La evolución

interanual muestra una disminución en el indicador del desempleo urbano de 0.9

puntos porcentuales.
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 En los tres trimestres transcurridos del año, se han presentado los siguientes

avances en materia de salarios y negociaciones:

 En septiembre de 2017 se llevaron a cabo 286 revisiones salariales y

contractuales entre empresas y sindicatos de jurisdicción federal. El

incremento directo al salario que en promedio obtuvieron los 36 mil 267

trabajadores involucrados fue de 5.1%. En los primeros nueve meses de 2017,

el total de revisiones salariales y contractuales fue de 6 mil 978, en las que

participaron 1 millón 567 mil 477 trabajadores, quienes en promedio

negociaron incrementos directos al salario de 4.6 por ciento.

 De enero a septiembre del año en curso, en el proceso de la negociación

colectiva se incorporaron o renovaron convenios para el otorgamiento de

incentivos económicos por productividad, su número ascendió a 1 mil 97

convenios, a través de los cuales se benefició a 585 mil 761 trabajadores.

Éstos fueron suscritos por empresas que desarrollaron sus actividades en 17

de los 19 sectores de actividad económica que conforman este colectivo,

entre los que sobresalen el de industrias manufactureras (52.1% de los

convenios), los transportes, correos y almacenamientos (21.2%) y el

comercio (15.9%).

 En julio de 2017 se efectuaron 1 mil 275 negociaciones salariales y

contractuales de jurisdicción local. A través de ellas los 44 mil 880

trabajadores involucrados obtuvieron un incremento salarial promedio de

4.2%. De esta forma, como resultado de las 20 mil 371 revisiones salariales

y contractuales efectuadas en el período enero-julio de 2017, los 901 mil 55

trabajadores obtuvieron un incremento promedio directo a su salario de 4.9

por ciento.
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 En septiembre de 2017, el salario promedio que registraron los trabajadores

asegurados inscritos en el IMSS fue de 332.29 pesos diarios ($10,104.60 al

mes), cifra que superó nominalmente en 5.0% a la de septiembre de 2016. No

obstante, en términos reales, la evolución interanual de este salario muestra

un descenso de 1.3%. De igual forma, de enero a septiembre del presente año

acumuló una disminución de 0.1 por ciento.

 De enero a septiembre del presente año, el poder adquisitivo del salario

mínimo general promedio aumentó en 4.96%, toda vez que la inflación

(4.41%) en el mismo lapso -medida con el Índice Nacional de Precios al

Consumidor General (INPC General)- fue inferior al incremento nominal de

9.58% que el Consejo de Representantes otorgó al salario mínimo, vigente a

partir del 1o. de enero del año en curso. Al analizar la evolución interanual

se observó que el salario mínimo real creció 3.04% en septiembre de 2017,

con respecto al mismo mes del año anterior (cifras deflactadas con el INPC

General).

 En los 58 meses de la presente administración pública federal -del 1o. de

diciembre de 2012 al 30 de septiembre de 2017-, el salario mínimo general

acumuló una recuperación del poder adquisitivo de 10.61%, la más alta para

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

últimos 41 años (cifras deflactadas con el INPC General).

 Otros indicadores que explican el comportamiento positivo del consumo privado

son:

 Crédito de la Banca Comercial al Sector Privado. El saldo del crédito vigente

de la banca comercial al sector privado al mes de agosto mostró un

incremento real anual de 5.0%, acompañado de un incremento de 7.5% del
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crédito a las empresas, de 2.9% del crédito al consumo y de 2.4% del crédito

a la vivienda.

 Flujos de remesas hacia México. El dinero que enviaron los mexicanos

residentes en el extranjero a sus familias en México continúa en ascenso. A

agosto de este año, las remesas sumaron 18 mil 875 millones de dólares, el

mayor nivel enviado en los ocho primeros meses de un año desde que se tiene

registro.

 La masa salarial real ha continuado ubicándose en niveles superiores a los

observados en 2008, si bien ha exhibido un menor crecimiento en los

trimestres más recientes, como consecuencia del efecto que ha tenido la

inflación sobre las remuneraciones reales. De enero a septiembre del presente

año, la masa salarial generada por los trabajadores asegurados inscritos en el

IMSS acumuló un aumento de 4.3%, como consecuencia de un crecimiento

de 4.4%, aunado al descenso de 0.1% del salario promedio real.

 Entre enero y junio de 2017, México registró 15 mil 645.2 millones de

dólares por concepto de Inversión Extranjera Directa (IED), cifra 8.8%

mayor que la cifra preliminar del mismo período de 2016 (14 mil 385.0

millones de dólares).

 En México prevalece un ambiente de paz laboral, como resultado del diálogo, la

conciliación y el acuerdo que permean en las negociaciones que realizan las

organizaciones de trabajadores y los patrones, lo que se concreta en siete meses

consecutivos en los que no se ha presentado una sola huelga de jurisdicción

federal en todo el territorio nacional. Así, en los nueve primeros meses

transcurridos del año, solo se registró un evento de esta naturaleza, en el mes de

febrero.
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 En el trimestre abril-junio de 2017, el Índice Global de Productividad Laboral de

la Economía (IGPLE) por hora trabajada, que resulta de la relación entre el

Producto Interno Bruto a precios constantes y el factor trabajo de todas las

unidades productivas del país registró un nivel de 103.1 puntos (base 2008=100),

en tanto que en el trimestre previo había sido de 102.7 puntos; lo anterior dio

como resultado un incremento de 0.4%, con cifras ajustadas por estacionalidad.

De igual forma, el comparativo interanual muestra un incremento del IGPLE de

1.0 por ciento.

 En el segundo semestre del año, el Índice del Costo Unitario de la Mano de Obra

(ICUMO) por hora trabajada en las empresas constructoras disminuyó 0.9%

respecto al trimestre anterior; en tanto que en los establecimientos

manufactureros avanzó 0.2%. Con base en el personal ocupado, el Costo Unitario

de la Mano de Obra en las empresas de comercio al por menor fue inferior en

0.2%, en las empresas de servicios privados no financieros no registró variación

y en las empresas de comercio al mayoreo creció 0.3%, con cifras ajustadas por

estacionalidad.

DÉCIMO PRIMERO. Los elevados niveles que ha venido presentando la inflación

general anual durante el año en curso reflejan el efecto de diversos choques, como la

depreciación que desde finales de 2014 ha acumulado la moneda nacional, los efectos

del proceso de liberalización de los precios de algunos energéticos y el incremento al

salario mínimo en enero pasado. En los últimos meses, la inflación general tuvo un

impulso adicional, como consecuencia de incrementos en los precios de ciertos

elementos del índice no subyacente, como fueron los aumentos en las tarifas de

autotransporte en la Ciudad de México y algunas otras ciudades del país y, más

recientemente, en los precios de algunos productos agropecuarios. Si bien en el mes de

septiembre del año en curso la inflación general y subyacente presentaron una ligera

tendencia a la baja, ubicándose en 6.35 y 4.80%, respectivamente, con lo cual su ritmo
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de crecimiento ha comenzado a desacelerarse. De igual forma, ya se presentan cambios

de tendencia en rubros afectados por los choques iniciales, como los correspondientes a

los energéticos y a las mercancías no alimenticias.

La Junta de Gobierno del Banco de México aumentó en 25 puntos base la tasa de política

monetaria tanto en su decisión de mayo como en la de junio, llevando esta tasa a un

nivel de 7.0%. Estas decisiones tomaron en cuenta, principalmente, la tendencia que

había venido presentando la inflación ante la ocurrencia de los choques mencionados,

que no se anticipaban presiones de inflación provenientes de la demanda agregada, así

como el aumento de 25 puntos base en el rango objetivo para la tasa de referencia de la

Reserva Federal de Estados Unidos de Norteamérica. Por su parte, en la reunión de

septiembre la Junta decidió mantener el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a

un día, considerando que era congruente con la convergencia de la inflación general al

objetivo de 3.0% a finales de 2018.

Así, aun cuando se espera que en los próximos meses la inflación general anual seguirá

ubicándose por encima de 6.0%, ésta parece estarse acercando a su techo. De hecho, se

prevé que en los últimos meses de este año la inflación general retome una tendencia a

la baja y que ésta se acentúe durante el año siguiente, conduciendo a la convergencia al

objetivo de 3.0% hacia finales de 2018.

Para la inflación subyacente anual, se anticipa que en 2017 permanezca por encima de

la cota superior del intervalo de variación del Banco de México, si bien

significativamente por debajo de la trayectoria de la inflación general anual; para finales

de 2018 se estima alcance niveles cercanos de 3.0 por ciento.

DÉCIMO SEGUNDO. Al mes de agosto de 2017, los Requerimientos Financieros del

Sector Público (RFSP) registraron un superávit de 125.5 mil millones de pesos, lo que

representa una mejora de 280.9 mil millones de pesos con respecto al déficit del mismo
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período del año anterior. Este resultado obedece al esfuerzo de consolidación fiscal

previsto en el programa económico para este año y la estrategia multianual de finanzas

públicas establecida desde 2013, a la evolución favorable de los ingresos tributarios y al

entero del Remanente de Operación del Banco de México (ROBM) por 321 mil 653

millones de pesos, efectuado el 28 de marzo.

El balance del sector público acumulado al mes de agosto registró un superávit de 105

mil 400.4 millones de pesos, monto que contrasta de forma positiva con el déficit del

mismo período del año pasado de 202 mil 873.2 millones de pesos y con el déficit

previsto para el período de 383 mil 258.8 millones de pesos.

El balance primario al mes de agosto ascendió a 431 mil 140.9 millones de pesos, cifra

que representa 4.8 veces el superávit de 90 mil 134.0 millones de pesos registrado en

2016 y que contrasta favorablemente con el déficit previsto para el período de 34 mil

423.6 millones de pesos. Este resultado es consistente con el objetivo anual de lograr el

primer superávit primario desde 2008.

DÉCIMO TERCERO. El Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector

Público (SHRFSP), la medida más amplia de deuda pública ascendió a 9 billones 354.7

mil millones de pesos en agosto de 2017, mientras que el observado al cierre de 2016

ascendió a 9 billones 797.4 mil millones de pesos. El componente interno del SHRFSP

se ubicó en 6 billones 46.1 mil millones de pesos, mientras que el externo fue de 185.1

mil millones de dólares (equivalente a 3 billones 308.6 mil millones de pesos).

Estos niveles son congruentes con los techos de endeudamiento aprobados por el H.

Congreso de la Unión para 2017 y con la previsión de una disminución en el nivel de

deuda pública a PIB de 50.1% al cierre de 2016 a 49.5% al cierre de 2017 sin considerar

el remanente de operación del Banco de México (ROBM). Ya considerándolo, se estima

un nivel de 48.0% del PIB al cierre de 2017.
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DÉCIMO CUARTO. En los últimos dos meses, México sufrió dos terremotos de gran

magnitud y varios huracanes, afectando significativamente a múltiples comunidades y

ciudades, con lamentables pérdidas humanas. Se estima que los efectos de estos

acontecimientos sobre la actividad económica y la inflación serán temporales y

moderados. Así, no se espera que las perspectivas de mediano y largo plazo para el

crecimiento y la inflación se alteren de manera importante. El impacto de los sismos no

afectó directamente a la infraestructura productiva, ya que se centraron básicamente en

la destrucción de viviendas y edificios, se estima que, de tener una repercusión en la

actividad económica nacional en el corto plazo, ésta pudiera ser en todo caso,

moderadamente negativa.

Sin embargo, se estima que para los meses de septiembre y octubre las ventas en la zona

metropolitana de la Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Morelos, Oaxaca y

Chiapas se desaceleraron por el efecto de los sismos. Sin embargo, el programa de

reconstrucción, sobre todo para apoyar la reconstrucción de vivienda, podría ser un

factor de estímulo a la economía.

Con todo, la economía mexicana está dando señales de resistencia y cuenta con factores

que le dan fortaleza: sanos fundamentos económicos, nivel adecuado de reservas,

finanzas públicas sanas, inflación estable y la implementación continuada de las

reformas estructurales.

DÉCIMO QUINTO. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo

Social (CONEVAL) dio a conocer la evolución de la pobreza 2010-2016 a nivel

nacional y para cada entidad federativa.
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Los datos más significativos son los siguientes:

 El porcentaje de la población en situación de pobreza en 2016 (43.6%) fue menor

que el reportado en 2014 (46.2%), en 2012 (45.5%) y en 2010 (46.1%).

 El número de personas en situación de pobreza en 2016 (53.4 millones) fue menor

al reportado en 2014 (55.3 millones), aunque mayor que en 2012 (53.3 millones)

y que en 2010 (52.8 millones).

 El porcentaje de la población en situación de pobreza extrema en 2016 (7.6%)

fue menor que en 2014 (9.5%), en 2012 (9.8%) y en 2010 (11.3%).

 El número de personas en situación de pobreza extrema en 2016 (9.4 millones)

fue menor que en 2014 (11.4 millones), en 2012 (11.5 millones) y que en 2010

(13.0 millones).

Entre 2010 y 2016 se observa una mejora continua en los indicadores de carencias

sociales a nivel nacional y en la mayoría de las entidades federativas.

El número de carencias promedio de la población en situación de pobreza pasó de 2.6 a

2.2 entre 2010 y 2016. De igual forma, las carencias sociales promedio de la población

en situación de pobreza extrema se redujeron de 3.8 a 3.5.

 En 27 entidades federativas el porcentaje de la población en situación de pobreza

se redujo entre 2010 y 2016, así como entre 2014 y 2016.

 La reducción del porcentaje de población en situación de pobreza extrema entre

2010 y 2016 tuvo lugar en 31 entidades federativas; entre 2014 y 2016 esta
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reducción se observó en 29 entidades, especialmente entre los estados que

mostraban los mayores niveles de población en pobreza extrema.

En el combate a la pobreza aún existen retos importantes: lograr un ritmo de crecimiento

económico elevado y sostenido; propiciar el ejercicio pleno de los derechos sociales;

abatir las desigualdades regionales y entre grupos de población; y reducir la inflación a

niveles previos a los de 2017.

DÉCIMO SEXTO. El Coneval dio a conocer, a través del valor de la línea de bienestar

mínimo, la cantidad monetaria mensual que necesita una persona para adquirir la canasta

básica alimentaria. En septiembre de 2017, la cantidad señalada fue de 1,064.21 pesos

en las zonas rurales y de 1,485.23 pesos en las ciudades.

La línea de bienestar mínimo rural mantiene una tendencia ligeramente al alza,

registrando una diferencia de 104.62 pesos entre el costo de la canasta básica alimentaria

presentada en septiembre de 2016 contra la del mismo mes de 2017, cantidad mayor en

62.48 a los 42.14 pesos de septiembre de 2015 a septiembre de 2016. No obstante, la

diferencia entre los valores de la línea de bienestar mínimo urbana registrada en

septiembre de 2016 y septiembre de 2017 se ubicó en 145.84 pesos, diferencia mayor

en 96.66 pesos, que la observada en el mismo período un año antes (49.18 pesos).

En septiembre de 2017, la canasta alimentaria y no alimentaria (línea de bienestar) ubicó

su valor monetario en 1,888.87 pesos en el ámbito rural, en tanto que para el área urbana

fue de 2,899.60 pesos.

La línea de bienestar urbana registrada de septiembre de 2016 al mismo mes de 2017,

presentó una diferencia de 143.80 pesos, superior en 84.23 pesos, en comparación con

la diferencia observada entre septiembre de 2015 a septiembre de 2016 que fue de 59.57

pesos. Mientras tanto, la línea de bienestar rural para el período septiembre de 2016 a
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septiembre de 2017 se ubicó 128.21 pesos por arriba en el mismo lapso de comparación

de un año antes, al pasar de 76.42 a 204.63 pesos.

DÉCIMO SÉPTIMO. Como se puede apreciar, las condiciones económicas del país han

venido mejorando, y especialmente en lo que toca al desempeño del mercado laboral se

observan mejorías sustantivas en cuanto al ritmo de generación de empleos formales,

que ha alcanzado niveles históricos, con un crecimiento acumulado para toda la

Administración de 19.2%, equivalente a la creación de más de 3 millones 100 mil

puestos de trabajo asegurados al IMSS; la baja consistente en la tasa de informalidad

laboral de 3.29 puntos porcentuales en la Administración; y la reducción de la tasa de

desempleo a niveles previos a la crisis económica de 2008-2009. Todo lo anterior da

cuenta de que la política de recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo que

se ha implementado con el consenso de los factores de la producción, no ha tenido

efectos negativos sobre otras variables del mercado laboral o de la economía en su

conjunto.

Lo anterior ha motivado al Consejo de Representantes a continuar avanzando de manera

responsable y sostenida en la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores que

perciben un salario mínimo, haciendo eco de las pláticas permanentes entre el Gobierno

Federal y los factores de la producción para conocer su sentir y de manera responsable,

concertada, y con elementos objetivos revisar el salario mínimo general. Es en esta

coyuntura en la que es propicio aprovechar el consenso que existe entre los factores de

la producción y las condiciones económicas que se perciben favorables, para llevar a

cabo la revisión inmediata del salario mínimo general, mediante el mecanismo ya

utilizado al fijar el salario mínimo general vigente a partir del 1o. de enero de 2017.

DÉCIMO OCTAVO. Toda vez que la dilución del “efecto-faro” del incremento del

salario mínimo se aprecia al considerar que el incremento nominal del salario mínimo

para el 2017, como ya se señaló, fue de 9.58%, mientras que en los primeros nueve
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meses de este año los salarios contractuales en la jurisdicción federal registraron un

incremento de 4.6%; así como también que en el período enero julio del año en curso,

en la jurisdicción local registraron un incremento de 4.9%; y por su parte, el salario

promedio asociado a trabajadores asegurados al Instituto Mexicano del Seguro Social

tuvo un incremento de 5.5% de enero a agosto de 2017.

El Consejo de Representantes considera que la contención del “efecto-faro” del salario

mínimo sobre los demás salarios de la economía ha sido relativamente rápida. Por su

parte, el Banco de México estima que el haber otorgado el MIR de 4 pesos al salario

mínimo general que entró en vigor el 1 de enero de 2017 puede tener un efecto de

aproximadamente 22 puntos base sobre la inflación al cierre de 2017, respecto a un

escenario en el que no se hubiera otorgado este aumento adicional. También estima que

la inflación acumulada a junio fue 17 puntos base más alta a la que se hubiera observado

en ausencia del incremento extraordinario de 4 pesos al salario mínimo. En contraste,

estima que si esta Comisión Nacional no hubiera actuado para contener el efecto faro

mediante el MIR y el aumento excepcional del salario mínimo en términos porcentuales

se hubiera utilizado como referencia en las negociaciones salariales del resto de la

distribución salarial, el impacto de dicha revisión adicional sobre la inflación al cierre

de 2017 hubiera sido de aproximadamente 85 puntos base.

DÉCIMO NOVENO. Frente a los resultados señalados en los Considerandos anteriores,

el Consejo de Representantes valoró la conveniencia de continuar aplicando el

procedimiento que utilizó para fijar el salario mínimo general vigente durante 2017 y,

de esta forma, determina actualizar el monto del salario mínimo general, otorgándole un

incremento mediante el mecanismo de Monto Independiente de Recuperación de $5.00

pesos diarios, para llevar el salario mínimo general a un monto de $85.04 pesos diarios,

sobre el cual se otorga de manera anticipada el incremento correspondiente a la fijación

salarial que entrará en vigor el 1o. de enero de 2018 de 3.9%, con lo cual el salario
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mínimo general que estará vigente a partir del 1o. de diciembre de 2017 será de $88.36

pesos diarios.

Toda vez que el MIR tiene como propósito exclusivo mejorar el poder adquisitivo de

los trabajadores que perciben un salario mínimo general, en lo que corresponde a los

salarios mínimos profesionales, las definiciones y descripciones de actividades de las

profesiones, oficios y trabajos especiales serán los que figuran en la Resolución de esta

Comisión publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de diciembre de 2016.

En cuanto al monto de dichos salarios, también se anticipa el incremento que tendrán a

partir del 1o. de enero de 2018, es decir, los montos de los salarios mínimos

profesionales vigentes se incrementan a partir del 1o. de diciembre de 2017 en 3.9 por

ciento.

Se reitera que el monto en que se aumenta el MIR de $5.00 pesos diarios en la presente

revisión salarial, se otorga dentro del proceso de recuperación gradual del poder

adquisitivo del salario mínimo general, única y exclusivamente para beneficio de los

trabajadores que perciben dicho salario y no para los trabajadores que perciben un

salario mínimo profesional o para cualquier otro trabajador con salario diferente. Es

decir, el monto del MIR no debe trasladarse ni en cuantía ni de manera proporcional al

resto de la distribución salarial, en la inteligencia de que, en el marco de las

disposiciones aplicables, el Consejo de Representantes concluirá, en tiempo y forma, el

proceso de fijación de los salarios mínimos mandatado en el primer párrafo del artículo

570 de la Ley Federal del Trabajo.

VIGÉSIMO. En la presente Revisión Salarial, el Consejo de Representantes ponderó las

conclusiones a las que arribó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en

el documento “Salario Mínimo y Derechos Humanos”, en junio del 2016, y consideró

que esta revisión se alinea a la conclusión fundamental de la CNDH de mejorar el poder

adquisitivo del salario mínimo y éste sea adecuado para que las trabajadoras y los
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trabajadores que perciben el equivalente a un solo salario mínimo y sus familias, vivan

dignamente, con pleno goce y disfrute de los derechos humanos.

VIGÉSIMO PRIMERO. Asimismo, el Consejo de Representantes considera que con la

presente Revisión Salarial, avanza en atender, en lo pertinente, la resolución de la

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en lo relativo al amparo en

revisión 67/2017 del índice de ese tribunal colegiado.

Por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en la fracción VI del apartado A)

del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los

artículos 17, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 322, 323, 335, 336, 345, 551, 553, 554, 557, 561,

562, 563, 570, 573, 574 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo, es de resolverse,

y

SE RESUELVE:

PRIMERO. Para fines de aplicación del salario mínimo en la República Mexicana habrá

una sola área geográfica integrada por todos los municipios del país y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de México.

SEGUNDO. El salario mínimo general que tendrá vigencia a partir del 1o. de diciembre

de 2017 en el área geográfica a que se refiere el punto resolutorio anterior, se integrará

por tres componentes: primero, el monto del salario mínimo general vigente del 1o. de

enero al 30 de noviembre de 2017, $80.04 pesos diarios; segundo, el Monto

Independiente de Recuperación (MIR), $ 5.00 pesos diarios y, tercero, el incremento de

3.9%, sobre la suma de los dos componentes anteriores, $3.32 pesos diarios, lo que

arroja un monto de $88.36 pesos diarios como cantidad mínima que deben recibir en

efectivo los trabajadores por jornada ordinaria diaria de trabajo.
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TERCERO. Los salarios mínimos profesionales que tendrán vigencia a partir del 1o. de

diciembre de 2017, para las profesiones, oficios y trabajos especiales que figuran en la

Resolución de esta Comisión publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de

diciembre de 2016, como cantidades mínimas que deben recibir en efectivo los

trabajadores por jornada diaria ordinaria de trabajo, serán los que están vigentes del 1o.

de enero al 30 de noviembre de 2017 más un incremento de 3.9% y en montos serán los

siguientes:
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SALARIOS MÍNIMOS PROFESIONALES
QUE ESTARÁN VIGENTES A PARTIR DEL 1º DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

Pesos diarios

OFICIO
No.

PROFESIONES, OFICIOS Y TRABAJOS ESPECIALES
ÁREA

GEOGRÁFICA
ÚNICA*

1 Albañilería, oficial de 114.95

2 Boticas, farmacias y droguerías, dependiente(a) de mostrador en 99.99

3 Buldózer y/o traxcavo, operador(a) de 121.09

4 Cajero(a) de máquina registradora 101.97

5 Cantinero(a) preparador(a) de bebidas 104.34

6 Carpintero(a) de obra negra 114.95

7 Carpintero(a) en fabricación y reparación de muebles, oficial 112.83

8
Cocinero(a), mayor(a) en restaurantes, fondas y demás establecimientos de
preparación y venta de alimentos

116.59

9 Colchones, oficial en fabricación y reparación de 105.51

10 Colocador(a) de mosaicos y azulejos, oficial 112.38

11 Construcción de edificios y casas habitación, yesero(a) en 106.35
12 Cortador(a) en talleres y fábricas de manufactura de calzado, oficial 103.20
13 Costurero(a) en confección de ropa en talleres o fábricas 101.80
14 Costurero(a) en confección de ropa en trabajo a domicilio 104.84
15 Chofer acomodador(a) de automóviles en estacionamientos 107.14
16 Chofer de camión de carga en general 117.60
17 Chofer de camioneta de carga en general 113.88
18 Chofer operador(a) de vehículos con grúa 109.00
19 Draga, operador(a) de 122.33
20 Ebanista en fabricación y reparación de muebles, oficial 114.67

21 Electricista instalador(a) y reparador(a) de instalaciones eléctricas, oficial 112.38
22 Electricista en la reparación de automóviles y camiones, oficial 113.60

23
Electricista reparador(a) de motores y/o generadores en talleres de servicio,
oficial

109.00

24 Empleado(a) de góndola, anaquel o sección en tiendas de autoservicio 99.66
25 Encargado(a) de bodega y/o almacén 103.71
26 Ferreterías y tlapalerías, dependiente(a) de mostrador en 106.07
27 Fogonero(a) de calderas de vapor 109.90
28 Gasolinero(a), oficial 101.80
29 Herrería, oficial de 110.74
30 Hojalatero(a) en la reparación de automóviles y camiones, oficial 112.83

31 Lubricador(a) de automóviles, camiones y otros vehículos de motor 102.69
32 Manejador(a) en granja avícola 98.43
33 Maquinaria agrícola, operador(a) de 115.59
34 Máquinas para madera en general, oficial operador(a) de 109.90
35 Mecánico(a) en reparación de automóviles y camiones, oficial 119.18

Continúa…
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SALARIOS MÍNIMOS PROFESIONALES
QUE ESTARÁN VIGENTES A PARTIR DEL 1º DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

Pesos diarios
conclusión

OFICIO
No.

PROFESIONES, OFICIOS Y TRABAJOS ESPECIALES
ÁREA

GEOGRÁFICA
ÚNICA*

36 Montador(a) en talleres y fábricas de calzado, oficial 103.20

37 Peluquero(a) y cultor(a) de belleza en general 107.14

38 Pintor(a) de automóviles y camiones, oficial 110.74

39 Pintor(a) de casas, edificios y construcciones en general, oficial 109.90

40
Planchador(a) a máquina en tintorerías, lavanderías y establecimientos
similares

101.97

41 Plomero(a) en instalaciones sanitarias, oficial 110.12

42 Radiotécnico(a) reparador(a) de aparatos eléctricos y electrónicos, oficial 114.67

43 Recamarero(a) en hoteles, moteles y otros establecimientos de hospedaje 99.66

44 Refaccionarias de automóviles y camiones, dependiente(a) de mostrador en 103.71

45 Reparador(a) de aparatos eléctricos para el hogar, oficial 108.54

46 Reportero(a) en prensa diaria impresa 236.28

47 Reportero(a) gráfico(a) en prensa diaria impresa 236.28

48 Repostero(a) o pastelero(a) 114.95

49 Sastrería en trabajo a domicilio, oficial de 115.59

50 Secretario(a) auxiliar 118.90

51 Soldador(a) con soplete o con arco eléctrico 113.60

52 Tablajero(a) y/o carnicero(a) en mostrador 107.14

53 Tapicero(a) de vestiduras de automóviles, oficial 109.00

54 Tapicero(a) en reparación de muebles, oficial 109.00

55 Trabajo social, técnico(a) en 129.98

56 Vaquero(a) ordeñador(a) a máquina 99.66

57 Velador(a) 101.80

58 Vendedor(a) de piso de aparatos de uso doméstico 104.84

59 Zapatero(a) en talleres de reparación de calzado, oficial 103.20
*Área Geográfica Única: Todos los municipios del país y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de

México que conforman la República Mexicana.

CUARTO. De conformidad con la nueva estrategia de recuperación gradual y sostenida

del salario mínimo general que viene aplicando el Consejo de Representantes, éste

acordó que si constataba que durante el primer cuatrimestre de 2018 existían

condiciones económicas que lo justifiquen, llevará a cabo el proceso de revisión del
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salario mínimo general que entrará en vigor el 1o. de diciembre de 2017 y que continuará

vigente a partir del 1o. de enero de 2018, mediante el instrumento de Monto

Independiente de Recuperación (MIR), con el propósito de alcanzar la Línea de

Bienestar del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

(CONEVAL).

QUINTO. En cumplimiento a lo ordenado por la fracción V del artículo 573 de la Ley

Federal del Trabajo, túrnese esta Resolución a la Presidencia de la Comisión Nacional

de los Salarios Mínimos, para los efectos de su publicación en el Diario Oficial de la

Federación.

Así lo resolvieron por unanimidad, con su voto aprobatorio, los CC. Representantes

Propietarios y Suplentes de los Trabajadores y de los Patrones, y del Presidente de la

Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.

Firman los CC. Representantes Propietarios y Suplentes de los Trabajadores: C. Jesús

Casasola Chávez, licenciado Daniel Raúl Arévalo Gallegos, C. José Luis Carazo

Preciado, doctor Leopoldo Villaseñor Gutiérrez, licenciado Teófilo Carlos Román

Cabañas, maestro Nereo Vargas Velázquez, licenciados Ricardo Espinoza López, José

Arturo Delgado Parada, C. Antonio Villegas Dávalos, licenciado Marcos Moreno Leal,

CC. Miguel Ángel Tapia Dávila, Luis Elías Meza, Alberto Pichardo Hernández,

licenciado José Manuel Lázaro del Olmo, C. Abel Domínguez Rivero, licenciado Arturo

Contreras Cuevas y C. Roberto Alonso Sánchez.- Rúbricas.

Firman los CC. Representantes Propietarios y Suplentes de los Patrones: Licenciado

Armando Guajardo Torres, ingeniero Ignacio Tatto Amador, licenciados Enrique

Caballero Montoya, Tomás Héctor Natividad Sánchez, Hugo Alberto Araiza Vázquez,

Octavio Carvajal Bustamante, Ernesto Alberto González Guajardo, Mario López

Carrillo, Lorenzo de Jesús Roel Hernández, Jaime Oscar Bustamante Miranda, Javier
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Arturo Armenta Vincent, Reynold Gutiérrez García, Fernando Yllanes Martínez, César

Maillard Canudas, Ángel de la Vega Carmona, Enrique Octavio García Méndez, Luis

Santiago de la Torre Oropeza y Francisco Gerardo Lara Téllez.- Rúbricas.

Firma esta Resolución el C. licenciado Basilio González Núñez en su doble carácter de

Presidente del Consejo y Presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos,

con la Representación Gubernamental. Firma el C. doctor Alfredo Hernández Martínez,

en su carácter de Secretario del Consejo de Representantes y Director Técnico de la

Comisión, que da fe.

El Presidente, Basilio González Núñez.- Rúbrica.- El Secretario, Alfredo Hernández

Martínez.- Rúbrica.

Fuente de información:
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5505642&fecha=24/11/2017
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Salarios mínimos generales

De esta forma, el Consejo de Representantes determinó que para fines de aplicación del

salario mínimo en la República Mexicana habrá una sola área geográfica integrada por

todos los municipios del país y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.

Asimismo, resolvió que el salario mínimo general que tendrá vigencia a partir del 1° de

diciembre de 2017 en el área geográfica a que se refiere el punto resolutorio anterior, se

integrará por tres componentes: primero, el monto del salario mínimo general vigente

del 1o. de enero al 30 de noviembre de 2017, $80.04 pesos diarios; segundo, el Monto

Independiente de Recuperación (MIR), $ 5.00 pesos diarios y, tercero, el incremento de

3.9%, sobre la suma de los dos componentes anteriores, $3.32 pesos diarios, lo que

arroja un monto de $88.36 pesos diarios como cantidad mínima que deben recibir en

efectivo los trabajadores por jornada ordinaria diaria de trabajo.

SALARIOS MÍNIMOS A PARTIR DEL 1° DE DICIEMBRE DE 2017
ÁREA GEOGRÁFICA ÚNICA

Pesos diarios Porcentaje de aumento
por fijación sobre

suma de

(1) + (2)

Pesos diarios

Monto vigente de enero
a noviembre de 2017

(1)

Monto Independiente
de Recuperación (MIR)

(2)

Vigente a partir del 1°
de diciembre de 2017

80.04 5.00 3.9% 88.36

La evolución que han tenido los salarios mínimos nominales de 1988 a 2017 se muestra

en el cuadro siguiente.
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SALARIO MÍNIMO GENERAL PROMEDIO NACIONAL Y POR ÁREAS GEOGRÁFICAS

1988 – 1997
Pesos y nuevos pesos diarios

Período

Promedio nacional 1/ Área Geográfica 2/

Pesos diarios

Variación
respecto al

período anterior
%

A B C

1 9 8 8 7 218.13 87.2 7 961 7 370 6 638

Del 1º de enero al 29 de febrero 7 040.69 20.0 7 765 7 190 6 475
Del 1º de marzo al 31 de diciembre 7 252.92 3.0 8 000 7 405 6 670

1 9 8 9 8 135.68 12.7 8 973 8 302 7 483

Del 1º de enero al 30 de junio 7 833.66 8.0 8 640 7 995 7 205
Del 1º de julio al 3 de diciembre 8 306.03 6.0 9 160 8 475 7 640
Del 4 al 31 de diciembre 9 138.89 10.0 10 080 9 325 8 405

1 9 9 0 9 346.54 14.9 10 309 9 536 8 596

Del 1º de enero al 15 de noviembre 9 138.89 0.0 10 080 9 325 8 405
Del 16 de noviembre al 31 de diciembre 10 786.58 18.0 11 900 11 000 9 920

1 9 9 1 10 967.87 17.3 12 100 11 184 10 087

Del 1º de enero al 10 de noviembre 10 786.58 0.0 11 900 11 000 9 920
Del 11 de noviembre al 31 de diciembre 12 084.02 12.0 13 330 12 320 11 115

1 9 9 2 12 084.02 10.2 13 330 12 320 11 115

Del 1º de enero al 31 de diciembre 12 084.02 0.0 13 330 12 320 11 115

Nuevos pesos
diarios

1 9 9 3

Del 1º de enero al 31 de diciembre 13.06 8.1 14.27 13.26 12.05

1 9 9 4

Del 1º de enero al 31 de diciembre 13.97 7.0 15.27 14.19 12.89

1 9 9 5 16.43 17.6 17.96 16.68 15.15

Del 1º de enero al 31 de marzo 14.95 7.0 16.34 15.18 13.79
Del 1º de abril al 3 de diciembre 16.74 12.0 18.30 17.00 15.44
Del 4 al 31 de diciembre 18.43 10.1 20.15 18.70 17.00

Pesos
diarios

1 9 9 6 20.39 24.1 22.30 20.67 18.81

Del 1º de enero al 31 de marzo 18.43 0.0 20.15 18.70 17.00
Del 1º de abril al 2 de diciembre 20.66 12.1 22.60 20.95 19.05
Del 3  al  31 de diciembre 24.30 17.6 26.45 24.50 22.50

1 9 9 7 24.30 19.2 26.45 24.50 22.50

Del 1º de enero al 31 de diciembre 24.30 0.0 26.45 24.50 22.50

(continúa)
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SALARIO MÍNIMO GENERAL PROMEDIO NACIONAL Y POR ÁREAS GEOGRÁFICAS
1998 – 2011

Pesos diarios (continuación)

Período

Promedio nacional 1/ Área Geográfica 2/

Pesos diarios

Variación
respecto al

período anterior
%

A B C

1 9 9 8 28.30 16.5 30.54 28.31 26.34

Del 1º de enero al 2 de diciembre 27.99 15.1 30.20 28.00 26.05
Del  3  al  31 de diciembre 31.91 14.0 34.45 31.90 29.70

1 9 9 9 31.91 12.8 34.45 31.90 29.70

Del 1º de enero al 31 de diciembre 31.91 0.0 34.45 31.90 29.70

2 0 0 0

Del 1º de enero al 31 de diciembre 35.12 10.0 37.90 35.10 32.70

2 0 0 1

Del 1º de enero al 31 de diciembre 37.57 6.99 40.35 37.95 35.85

2 0 0 2

Del 1º de enero al 31 de diciembre 39.74 5.78 42.15 40.10 38.30

2 0 0 3

Del 1º de enero al 31 de diciembre 41.53 4.5 43.65 41.85 40.30

2004

Del 1º de enero al 31 de diciembre 43.297 4.25 45.24 43.73 42.11

2005

Del 1º de enero al 31 de diciembre 45.241 4.5 46.80 45.35 44.05

2006

Del 1º de enero al 31 de diciembre 47.05 4.0 48.67 47.16 45.81

2007

Del 1º de enero al 31 de diciembre 48.88 3.9 50.57 49.00 47.60

2008

Del 1º de enero al 31 de diciembre 50.84 4.0 52.59 50.96 49.50

2009

Del 1º de enero al 31 de diciembre 53.19 4.6 54.80 53.26 51.95

2010

Del 1º de enero al 31 de diciembre 55.77 4.85 57.46 55.84 54.47

2011

Del 1º de enero al 31 de diciembre 58.06 4.1 59.82 58.13 56.70

(continúa)
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SALARIO MÍNIMO GENERAL PROMEDIO NACIONAL Y POR ÁREAS GEOGRÁFICAS
2012-2016

Pesos diarios
(continuación)

Período

Promedio nacional 1/ Área Geográfica 2/

Pesos diarios
Variación respecto
al período anterior

%
A B C

2012

Del 1º de enero al 26 de noviembre 60.50 4.2 62.33 60.57 59.08

Período

Promedio nacional 1/ Área Geográfica 3/

Pesos diarios
Variación respecto
al período anterior

%
A B

2012

Del 27 de noviembre al 31 de diciembre 60.75 0.4 62.33 59.08

2013

Del 1º de enero al 31 de diciembre 63.12 3.9 64.76 61.38

2014

Del 1º de enero al 31 de diciembre 65.58 3.9 67.29 63.77

2015

Del 1º de enero al 31 de marzo 68.34 4.2 70.10 66.45
Del 1º de abril al 30 de septiembre 69.26 1.4 70.10 68.28

Período

Promedio nacional
Área Geográfica Única4/

Pesos diariosPesos diarios
Variación respecto
al período anterior

%

2015

Del 1º de octubre al 31 de diciembre 70.10 1.2 70.10

2016

Del 1º de enero al 31 de diciembre 73.04 4.2 73.04

(continúa)
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SALARIO MÍNIMO GENERAL PROMEDIO NACIONAL Y POR ÁREAS GEOGRÁFICAS
2017

Pesos diarios
(conclusión)

Pesos diarios Porcentaje
de aumento
por fijación

sobre
suma de
(1) + (2)

Área Geográfica Única4/

Pesos diariosPeríodo

Monto vigente
en el período

anterior
(1)

Monto Independiente
de Recuperación

(MIR)
(2)

2017

Del 1º de enero al 30 de noviembre 73.04 4.00 3.9% 80.04

Del 1º al 31 de diciembre 80.04 5.00 3.9% 88.36

1/ Promedio ponderado con la población asalariada.
2/ Del 1º de marzo de 1988, los grupos I, II y III pasaron a constituir áreas geográficas (C, B y A, respectivamente).
3/ A partir del 27 de noviembre de 2012, el área geográfica B se integra al área geográfica A; en tanto que el área geográfica C conserva

sin ninguna modificación su integración municipal y solo se renombra como área geográfica B, y para los días restantes de 2012 también
conserva el nivel salarial fijado en la Resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de diciembre de 2011.

4/ Conforme a la Resolución del Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, publicada el 30 de
septiembre de 2015, se establece un solo salario mínimo general en el país.
FUENTE: Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.

Fuente de información:
https://www.gob.mx/conasami/documentos/tabla-de-salarios-minimos-generales-y-profesionales-por-areas-
geograficas?idiom=es
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Evolución del poder adquisitivo
de los salarios mínimos

Toda vez que la evolución del poder adquisitivo de los salarios mínimos es un tema

esencial en el proceso de fijación de los salarios mínimos, con el propósito de brindar al

Consejo de Representantes un marco adecuado de información sobre el comportamiento

de dichos salarios, se presenta una serie histórica que permite observar los movimientos

que durante los últimos veintinueve años han registrado los precios de los bienes y

servicios de consumo básico, así como el impacto que tuvieron estas variaciones en el

poder adquisitivo de los salarios mínimos.

En este contexto, en las páginas siguientes se muestra tanto el promedio nacional de

salario mínimo legal vigente en el país —en su valor nominal— como el índice de

precios aplicable a familias con ingresos equivalentes a un salario mínimo y sus

movimientos mensuales y anuales; el valor real del salario mínimo a pesos constantes

de 1988 y el índice del salario mínimo real con base 1988 = 100. Al final de este apartado

se presenta una gráfica sobre los movimientos del salario mínimo real en el período

1980-2017, aunque se debe tener en cuenta que no incluye el monto del subsidio para el

empleo.

Al respecto, resulta pertinente mencionar que al suscribirse la segunda fase del Pacto

para la Estabilidad, la Competitividad y el Empleo (PECE), el 3 de octubre de 1993, se

derivaron acuerdos que beneficiaron a trabajadores de bajos ingresos. Entre ellos

destacó la reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), que modificó, a partir del

1o. de octubre de 1993, el régimen de acreditamiento del ISR a las personas físicas.  Con

esa medida se incrementó el ingreso disponible de los trabajadores que percibían menos

de cuatro salarios mínimos. En particular, los trabajadores con ingresos de un salario

mínimo recibieron un incremento en su ingreso disponible, que en ningún caso fue

menor de 7.5%, pudiendo haber llegado hasta un máximo de 10.8%, en función de la
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proporción que representaron las prestaciones sociales en su ingreso total. También,

como resultado de esas reformas, se elevó a dos veces el salario mínimo el nivel de

ingreso por debajo del cual los trabajadores no pagaban Impuesto Sobre la Renta.

Asimismo, en diciembre de 1994, el Congreso de la Unión aprobó la modificación a la

tabla de crédito al salario, lo cual significó un incremento adicional de 3.0% en el ingreso

disponible de los trabajadores que percibían  hasta dos salarios mínimos vigentes en

dicho mes.

Posteriormente, con  la subscripción del Acuerdo en el Marco de la Alianza para la

Recuperación Económica, del 22 de marzo de 1996, se convino en ampliar la

bonificación fiscal para incrementar el ingreso disponible de los trabajadores con

percepciones entre uno y tres salarios mínimos, a partir del 1° de abril. Lo anterior

significó un incremento de 3.0% en la bonificación que venían percibiendo los

trabajadores con ingresos de un salario mínimo. Asimismo, quedaron desgravados los

salarios de los trabajadores que perciben ingresos de hasta tres veces el salario mínimo.

Hasta el 31 de diciembre de 2001, el pago de la bonificación realizado a los trabajadores

finalmente era absorbido por el Gobierno Federal, toda vez que el patrón lo descontaba

de los impuestos federales que tenía que enterar. Sin embargo, en el 2002, se modificó

esta mecánica operativa, al decretarse el impuesto sustitutivo del crédito al salario y

ofrecer al patrón la opción de absorber el monto del pago realizado por concepto de la

bonificación fiscal a cambio de no pagar el impuesto sustitutivo del crédito al salario,

impuesto de nueva creación equivalente al 3.0% del total de salarios pagados, que entró

en vigor el 1º de enero de 2002. Cabe aclarar que dicha tasa se incrementó a 4.0% a partir

del 1° de enero de 2003; sin embargo, los patrones retenedores (empleadores) demandaron

ante los tribunales federales la inconstitucionalidad de dicho tributo.

Al respecto, el 13 de mayo de 2003, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
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Nación determinó como Inconstitucional el Artículo Tercero Transitorio de la Ley del

Impuesto Sobre la Renta, vigente a partir de 2002, referente al Impuesto Sustitutivo del

Crédito al Salario.  En consecuencia, en la “Iniciativa de Decreto que Reforma,
Adiciona, Deroga y Establece Diversas Disposiciones Fiscales” de diciembre de 2003,
la H. Cámara de Diputados derogó el Artículo Tercero correspondiente al Capítulo del

Impuesto Sustitutivo del Crédito al Salario, volviendo a la situación prevaleciente en la

materia hasta el 31 de diciembre de 2001.

En noviembre de 2004, el Congreso de la Unión aprobó, entre otras, diversas

modificaciones a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en particular al régimen de

tributación de los asalariados cuya vigencia iniciaría a partir del 1º de enero de 2006.

Sin embargo, durante el 2005, los legisladores consideraron que la aplicación de las

modificaciones gravaban las prestaciones de los trabajadores y eran inequitativas, toda

vez que gravaban más a los trabajadores de ingreso medio y menos a los de altos

ingresos, por lo que en noviembre de este año aprobaron la derogación de las

disposiciones transitorias que establecían la entrada en vigor el 1º de enero de 2006, del

nuevo régimen de tributación de los salarios. Con lo cual quedó vigente en 2006 el

régimen que se aplicó durante 2005 y se mantuvo hasta 2007.

El 1º de octubre de 2007, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto en

el que se estableció que a partir del 1º de enero de 2008 entraría en vigor la reforma

fiscal; en ésta se sustituyó el crédito al salario por el subsidio para el empleo, mismo que

garantizaba que los contribuyentes mantuvieran, en promedio, el mismo nivel de carga

fiscal que ya tenían asignado.

En 2017, los trabajadores de menores ingresos continúan obteniendo el beneficio que

representaba el crédito al salario a través del subsidio para el empleo. Lo anterior se

debe a que en la legislación fiscal vigente se establece que cuando el impuesto a cargo

del contribuyente (en los términos de la tarifa del artículo Décimo, fracción I, de las
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Disposiciones de Vigencia Temporal de la Ley del Impuesto sobre la Renta y la Tarifa

aplicable durante 2017, para el cálculo de los pagos provisionales mensuales, del anexo

8 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017) sea menor que el subsidio para el

empleo mensual, la diferencia debe ser entregada en efectivo por el patrón a los

trabajadores.

Así, de enero a noviembre de 2017, el ingreso disponible mensual de todo trabajador de

salario mínimo en el país, que percibe las prestaciones mínimas de Ley, fue de $2 816.60

(dos mil ochocientos dieciséis pesos con sesenta centavos). Este ingreso se integró por

$2433.22 por concepto de salario ($80.04 x 30.4), más $110.06 promedio de

prestaciones mínimas de Ley, menos $133.50 de impuestos, más $406.83

correspondientes al subsidio para el empleo, el cual equivale al 14.44% del salario

mínimo integrado con prestaciones.

En tanto, para diciembre de 2017, el ingreso disponible mensual de todo trabajador de

salario mínimo en el país, que percibe las prestaciones mínimas de Ley, equivaldría a

$3 064.57 (tres mil sesenta y cuatro pesos con cincuenta y siete centavos). Integrado por

$2 686.14 por salario ($88.36 x 30.4), más $121.50 promedio de prestaciones mínimas

de Ley, menos $149.68 de impuestos, más $406.62 por concepto de subsidio para el

empleo, lo que representaría el 13.27% del salario mínimo integrado con prestaciones.
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INGRESO DISPONIBLE MENSUAL DE UN TRABAJADOR
DE SALARIO MÍNIMO

2017
 Pesos 

Área Geográfica Única

2017

Enero  noviembre Diciembre

Salario mínimo general 80.04 88.36

Salario mínimo general mensual 2 433.22 2 686.14

Prestaciones mínimas de Ley 110.06 121.50

Subsidio al empleo 406.83 406.62

(Menos: Impuesto mensual) -133.50 -149.68

Ingreso mensual disponible 2 816.60 3 064.57

Proporción del subsidio para el empleo en el salario
mínimo general mensual (%) 16.72 15.14

Proporción del subsidio para el empleo en el ingreso
disponible (%) 14.44 13.27

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con información propia y de la
Ley del Impuesto sobre la Renta.
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EVOLUCIÓN DEL PODER ADQUISITIVO DEL SALARIO MÍNIMO REAL
1988 - 1990

Período

Salario mínimo
promedio
nacional 1/

-Pesos-

Índice de precios Salario
mínimo

real
-Pesos de

1988-

Índice del
salario
mínimo

real
1988=100

Variación
anual

%
Estrato I
1988=100

Variación
mensual

%

Variación
dic. a dic.

%

1988 7 218.13 2/ 100.00 54.6 7 258.00 100.0 -11.0

Enero 7 040.69 82.95 16.1 8 488.05 116.9

Febrero 89.74 8.2 7 845.71 108.1

Marzo 7 252.92 3/ 93.87 4.6 7 726.67 106.5

Abril 96.84 3.2 7 489.54 103.2

Mayo 98.76 2.0 7 344.14 101.2

Junio 101.15 2.4 7 170.59 98.8

Julio 103.24 2.1 7 025.19 96.8

Agosto 104.02 0.8 6 972.53 96.1

Septiembre 104.84 0.8 6 918.11 95.3

Octubre 106.14 1.2 6 833.17 94.1

Noviembre 107.97 1.7 6 717.43 92.6

Diciembre 110.48 2.3 6 564.93 90.5

1989 8 135.68 122.44 22.6 6 646.38 91.6 -8.4

Enero 7 833.66 113.33 2.6 6 912.19 95.2

Febrero 114.65 1.2 6 832.77 94.1

Marzo 115.71 0.9 6 770.15 93.3

Abril 117.96 1.9 6 641.22 91.5

Mayo 119.99 1.7 6 528.35 89.9

Junio 121.89 1.6 6 427.05 88.6

Julio 8 306.03 4/ 123.43 1.3 6 729.17 92.7

Agosto 124.56 0.9 6 668.28 91.9

Septiembre 125.25 0.6 6 631.37 91.4

Octubre 127.39 1.7 6 520.38 89.8

Noviembre 129.58 1.7 6 409.85 88.3

Diciembre 9 138.89 5/ 135.49 4.6 6 685.76 92.1

1990 9 346.54 161.25 34.2 5 809.52 80.0 -12.6

Enero 9 138.89 143.83 6.2 6 353.90 87.5

Febrero 147.97 2.9 6 176.02 85.1

Marzo 150.82 1.9 6 059.41 83.5

Abril 152.69 1.2 5 985.09 82.5

Mayo 155.03 1.5 5 894.86 81.2

Junio 158.91 2.5 5 751.13 79.2

Julio 162.54 2.3 5 622.67 77.5

Agosto 166.06 2.2 5 503.30 75.8

Septiembre 168.42 1.4 5 426.21 74.8

Octubre 171.16 1.6 5 339.36 73.6

Noviembre 10 786.58 6/ 175.72 2.7 5 669.75 78.1
Diciembre 181.82 3.5 5 932.52 81.7

(Continúa)



1924 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos

EVOLUCIÓN DEL PODER ADQUISITIVO DEL SALARIO MÍNIMO REAL
1991 - 1993

Período

Salario mínimo
promedio
nacional 1/

-Pesos-

Índice de precios Salario
mínimo

real
-Pesos de

1988-

Índice del
salario
mínimo

real
1988=100

Variación
anual

%
Estrato I
1988=100

Variación
mensual

%

Variación
dic. a dic.

%

1991 10 967.87 200.55 18.7 5 471.62 75.4 -5.8

Enero 10 786.58 186.27 2.4 5 790.90 79.8

Febrero 189.81 1.9 5 682.93 78.3

Marzo 193.47 1.9 5 575.46 76.8

Abril 196.04 1.3 5 502.28 75.8

Mayo 197.98 1.0 5 448.24 75.1

Junio 200.30 1.2 5 385.21 74.2

Julio 202.00 0.9 5 339.79 73.6

Agosto 203.10 0.5 5 310.96 73.2

Septiembre 204.23 0.6 5 281.57 72.8

Octubre 206.50 1.1 5 223.41 72.0

Noviembre 12 084.02 7/ 211.10 2.2 5 519.42 76.0

Diciembre 215.82 2.2 5 599.22 77.1

1992 12 084.02 228.58 11.2 5 290.01 72.9 -3.3

Enero 12 084.02 219.23 1.6 5 512.01 75.9

Febrero 221.28 0.9 5 461.05 75.2

Marzo 223.43 1.0 5 408.47 74.5

Abril 225.54 0.9 5 357.75 73.8

Mayo 226.30 0.3 5 339.88 73.6

Junio 227.35 0.5 5 315.10 73.2

Julio 228.78 0.6 5 281.91 72.8

Agosto 230.08 0.6 5 252.15 72.4

Septiembre 231.44 0.6 5 221.33 71.9

Octubre 233.56 0.9 5 173.86 71.3

Noviembre 236.01 1.1 5 120.05 70.5

Diciembre 239.93 1.7 5 036.52 69.4

-Nuevos
pesos-

1993 13.06 249.93 7.4 5 227.31 72.0 -1.2

Enero 242.29 1.0 5 390.22 74.3

Febrero 244.20 0.8 5 348.15 73.7

Marzo 245.19 0.4 5 326.42 73.4

Abril 246.29 0.4 5 302.62 73.1

Mayo 248.08 0.7 5 264.36 72.5

Junio 249.69 0.6 5 230.49 72.1

Julio 251.11 0.6 5 200.85 71.7

Agosto 251.78 0.3 5 187.15 71.5

Septiembre 253.20 0.6 5 158.02 71.1

Octubre 254.10 0.4 5 139.72 70.8

Noviembre 255.40 0.5 5 113.46 70.5

Diciembre 257.78 0.9 5 066.28 69.8

(Continúa)



Salarios Mínimos 1925

EVOLUCIÓN DEL PODER ADQUISITIVO DEL SALARIO MÍNIMO REAL
1994 - 1996

Período

Salario mínimo
promedio
nacional 1/

-Pesos-

Índice de precios Salario
mínimo

real
-Pesos de

1988-

Índice del
salario
mínimo

real
1988=100

Variación
anual

%
Estrato I
1988=100

Variación
mensual

%

Variación
dic. a dic.

%

1994 13.97 268.10 8.1 5 213.30 71.8 -0.3

Enero 259.99 0.9 5 373.24 74.0

Febrero 260.80 0.3 5 356.53 73.8

Marzo 262.04 0.5 5 331.18 73.5

Abril 263.38 0.5 5 304.04 73.1

Mayo 264.72 0.5 5 277.20 72.7

Junio 266.61 0.7 5 239.92 72.2

Julio 268.35 0.7 5 205.81 71.7

Agosto 270.21 0.7 5 170.09 71.2

Septiembre 272.49 0.8 5 126.84 70.6

Octubre 274.12 0.6 5 096.39 70.2

Noviembre 275.80 0.6 5 065.22 69.8

Diciembre 278.67 1.0 5 013.06 69.1

1995 16.43 367.44 55.1 4 507.24 62.1 -13.5

Enero 14.95 288.91 3.7 5 174.61 71.3
Febrero 301.18 4.2 4 963.73 68.4
Marzo 319.20 6.0 4 683.55 64.5
Abril 16.74 8/ 345.06 8.1 4 851.38 66.8
Mayo 360.92 4.6 4 638.14 63.9
Junio 373.57 3.5 4 481.06 61.7
Julio 382.30 2.3 4 378.77 60.3
Agosto 388.53 1.6 4 308.49 59.4
Septiembre 395.45 1.8 4 233.19 58.3
Octubre 405.07 2.4 4 132.66 56.9
Noviembre 416.82 2.9 4 016.10 55.3
Diciembre 18.43 9/ 432.32 3.7 4 225.23 58.2

-Pesos-

1996 20.39 502.00 28.3 4 061.69 56.0 -9.9

Enero 18.43 447.20 3.4 4 121.24 56.8

Febrero 457.28 2.3 4 030.37 55.5

Marzo 467.71 2.3 3 940.50 54.3

Abril 20.66 10/ 483.28 3.3 4 274.97 58.9

Mayo 493.91 2.2 4 182.96 57.6

Junio 502.44 1.7 4 111.96 56.7

Julio 509.79 1.5 4 052.62 55.8

Agosto 516.29 1.3 4 001.65 55.1

Septiembre 523.04 1.3 3 949.98 54.4

Octubre 529.88 1.3 3 898.98 53.7

Noviembre 538.46 1.6 3 836.90 52.9

Diciembre 24.30 11/ 554.73 3.0 4 338.16 59.8

(Continúa)



1926 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos

EVOLUCIÓN DEL PODER ADQUISITIVO DEL SALARIO MÍNIMO REAL
1997 - 1999

Período Salario mínimo
promedio
nacional 1/

-Pesos-

Índice de precios Salario
mínimo real

-Pesos de
1988-

Índice del
salario

mínimo real
1988=100

Variación
anual

%
Estrato I
1988=100

Variación
mensual

%

Variación
dic. a dic.

%

1997 24.30 602.54 14.5 4 036.96 55.6 -0.6

Enero 570.72 2.9 4 257.77 58.7

Febrero 578.97 1.4 4 197.08 57.8

Marzo 584.79 1.0 4 155.36 57.3

Abril 589.86 0.9 4 119.65 56.8

Mayo 594.44 0.8 4 087.86 56.3

Junio 599.01 0.8 4 056.68 55.9

Julio 604.44 0.9 4 020.25 55.4

Agosto 610.20 1.0 3 982.32 54.9

Septiembre 616.21 1.0 3 943.46 54.3

Octubre 620.11 0.6 3 918.65 54.0

Noviembre 626.68 1.1 3 877.58 53.4

Diciembre 634.99 1.3 3 826.83 52.7

1998 28.30 697.02 19.9 4 064.62 56.0 0.7

Enero 27.99 648.88 2.2 4 313.60 59.4

Febrero 660.83 1.8 4 235.58 58.4

Marzo 667.45 1.0 4 193.54 57.8

Abril 672.81 0.8 4 160.14 57.3

Mayo 678.01 0.8 4 128.26 56.9

Junio 688.82 1.6 4 063.49 56.0

Julio 697.34 1.2 4 013.84 55.3

Agosto 703.63 0.9 3 977.92 54.8

Septiembre 714.72 1.6 3 916.20 54.0

Octubre 728.66 1.9 3 841.30 52.9

Noviembre 741.80 1.8 3 773.27 52.0

Diciembre 31.91 12/ 761.29 2.6 4 158.35 57.3

1999 31.91 814.12 11.2 3 921.45 54.0 -3.5

Enero 787.32 3.4 4 052.97 55.8

Febrero 793.60 0.8 4 020.93 55.4

Marzo 795.71 0.3 4 010.25 55.3

Abril 800.94 0.7 3 984.09 54.9

Mayo 804.91 0.5 3 964.40 54.6

Junio 810.48 0.7 3 937.17 54.2

Julio 816.07 0.7 3 910.20 53.9

Agosto 819.83 0.5 3 892.25 53.6

Septiembre 825.49 0.7 3 865.59 53.3

Octubre 830.50 0.6 3 842.28 52.9

Noviembre 837.96 0.9 3 808.04 52.5

Diciembre 846.60 1.0 3 769.21 51.9

(Continúa)



Salarios Mínimos 1927

EVOLUCIÓN DEL PODER ADQUISITIVO DEL SALARIO MÍNIMO REAL
2000 - 2002

Período Salario mínimo
promedio
nacional 1/

-Pesos-

Índice de precios Salario
mínimo real

-Pesos de
1988-

Índice del
salario

mínimo real
1988=100

Variación
anual

%
Estrato I
1988=100

Variación
mensual

%

Variación
dic. a dic.

%

2000 35.12 888.60 9.4 3 954.18 54.5 0.8

Enero 858.25 1.4 4 092.06 56.4

Febrero 864.24 0.7 4 063.70 56.0

Marzo 869.18 0.6 4 040.57 55.7

Abril 875.71 0.8 4 010.46 55.3

Mayo 880.01 0.5 3 990.85 55.0

Junio 886.53 0.7 3 961.50 54.6

Julio 890.18 0.4 3 945.28 54.4

Agosto 894.66 0.5 3 925.52 54.1

Septiembre 899.20 0.5 3 905.69 53.8

Octubre 905.37 0.7 3 879.06 53.4

Noviembre 913.68 0.9 3 843.81 53.0

Diciembre 926.25 1.4 3 791.65 52.2

2001 37.57 945.90 4.1 3 972.53 54.7 0.5

Enero 931.03 0.5 4 035.31 55.6

Febrero 928.30 -0.3 4 047.16 55.8

Marzo 934.46 0.7 4 020.51 55.4

Abril 939.34 0.5 3 999.61 55.1

Mayo 941.68 0.2 3 989.67 55.0

Junio 943.97 0.2 3 980.00 54.8

Julio 940.72 -0.3 3 993.76 55.0

Agosto 947.39 0.7 3 965.62 54.6

Septiembre 954.51 0.8 3 936.07 54.2

Octubre 960.26 0.6 3 912.46 53.9

Noviembre 964.55 0.4 3 895.06 53.7

Diciembre 964.54 0.0 3 895.14 53.7

2002 39.74 994.00 6.8 3 999.34 55.1 0.7

Enero 974.68 1.1 4 077.24 56.2

Febrero 969.08 -0.6 4 100.81 56.5

Marzo 974.32 0.5 4 078.75 56.2

Abril 981.58 0.7 4 048.56 55.8

Mayo 984.88 0.3 4 034.99 55.6

Junio 990.32 0.6 4 012.86 55.3

Julio 992.63 0.2 4 003.51 55.2

Agosto 996.42 0.4 3 988.30 55.0

Septiembre 1 001.44 0.5 3 968.28 54.7

Octubre 1 010.46 0.9 3 932.85 54.2

Noviembre 1 021.96 1.1 3 888.60 53.6

Diciembre 1 030.24 0.8 3 857.36 53.1

(Continúa)



1928 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos

EVOLUCIÓN DEL PODER ADQUISITIVO DEL SALARIO MÍNIMO REAL
2003 - 2005

Período Salario mínimo
promedio
nacional 1/

-Pesos-

Índice de precios Salario
mínimo

real
-Pesos de

1988-

Índice del
salario
mínimo

real
1988=100

Variación
anual

%
Estrato I
1988=100

Variación
mensual

%

Variación
dic. a dic.

%

2003 41.53 1 045.87 4.2 3 971.41 54.7 -0.7

Enero 1 032.95 0.3 4 020.51 55.4

Febrero 1 032.24 -0.1 4 023.29 55.4

Marzo 1 039.91 0.7 3 993.60 55.0

Abril 1 039.34 -0.1 3 995.81 55.1

Mayo 1 036.55 -0.3 4 006.55 55.2

Junio 1 039.02 0.2 3 997.03 55.1

Julio 1 041.51 0.2 3 987.48 54.9

Agosto 1 043.69 0.2 3 979.15 54.8

Septiembre 1 048.88 0.5 3 959.44 54.6

Octubre 1 055.46 0.6 3 934.79 54.2

Noviembre 1 067.06 1.1 3 891.98 53.6

Diciembre 1 073.87 0.6 3 867.34 53.3

2004 43.297 1 105.86 6.6 3 916.61 54.0 -1.4

Enero 1 080.89 4.6 4 005.67 55.2

Febrero 1 087.80 0.6 3 980.23 54.8

Marzo 1 092.86 0.5 3 961.81 54.6

Abril 1 093.83 0.1 3 958.29 54.5

Mayo 1 090.30 -0.3 3 971.11 54.7

Junio 1 090.97 0.1 3 968.65 54.7

Julio 1 095.56 0.4 3 952.03 54.5

Agosto 1 106.17 1.0 3 914.13 53.9

Septiembre 1 116.21 0.9 3 878.92 53.4

Octubre 1 129.04 1.1 3 834.85 52.8

Noviembre 1 142.19 1.2 3 790.68 52.2

Diciembre 1 144.51 0.2 3 783.00 52.1

2005 45.241 1 155.61 3.3 3 915.27 53.94 -0.03

Enero 1 140.49 -0.4 3 966.80 54.65

Febrero 1 143.44 0.3 3 956.56 54.51

Marzo 1 150.17 0.6 3 933.40 54.19

Abril 1 154.04 0.3 3 920.23 54.01

Mayo 1 151.03 -0.3 3 930.49 54.15

Junio 1 147.13 -0.3 3 943.84 54.34

Julio 1 152.12 0.4 3 926.77 54.10

Agosto 1 153.70 0.1 3 921.37 54.03

Septiembre 1 157.24 0.3 3 909.38 53.86

Octubre 1 162.80 0.5 3 890.68 53.61

Noviembre 1 172.45 0.8 3 858.68 53.16

Diciembre 1 182.75 0.9 3 825.07 52.70



Salarios Mínimos 1929

EVOLUCIÓN DEL PODER ADQUISITIVO DEL SALARIO MÍNIMO REAL
2006 – 2008

Período Salario mínimo
promedio
nacional 1/

-Pesos-

Índice de precios Salario
mínimo

real
-Pesos de

1988-

Índice del
salario
mínimo

real
1988=100

Variación
anual

%
Estrato I*
1988=100

Variación
mensual

%

Variación
dic. a dic.

%

2006 47.05 1 203.46 4.9 3 910.45 53.88 -0.12

Enero 1 193.45 0.9 3 942.34 54.3

Febrero 1 196.00 0.2 3 933.94 54.2

Marzo 1 193.89 -0.2 3 940.90 54.3

Abril 1 190.73 -0.3 3 951.36 54.4

Mayo 1 186.01 -0.4 3 967.08 54.7

Junio 1 186.07 0.0 3 966.88 54.7

Julio 1 187.67 0.1 3 961.55 54.6

Agosto 1 196.97 0.8 3 930.75 54.2

Septiembre 1 214.71 1.5 3 873.36 53.4

Octubre 1 225.13 0.9 3 840.42 52.9

Noviembre 1 230.34 0.4 3 824.15 52.7

Diciembre 1 240.56 0.8 3 792.64 52.3

2007 48.88 1 258.43 4.3 3 884.89 53.53 -0.7

Enero 1 250.98 0.8 3 907.34 53.83

Febrero 1 251.75 0.1 3 904.93 53.80

Marzo 1 251.70 0.0 3 905.08 53.80

Abril 1 247.69 -0.3 3 917.65 53.98

Mayo 1 240.55 -0.6 3 940.19 54.29

Junio 1 240.23 0.0 3 941.19 54.30

Julio 1 246.13 0.5 3 922.54 54.04

Agosto 1 252.44 0.5 3 902.79 53.77

Septiembre 1 266.05 1.1 3 860.84 53.19

Octubre 1 274.03 0.6 3 836.65 52.86

Noviembre 1 286.30 1.0 3 800.05 52.36

Diciembre 1 293.31 0.5 3 779.46 52.07

2008 50.84 1 336.86 8.1 3 804.81 52.42 -2.1

Enero 1 299.72 0.5 3 911.61 53.89

Febrero 1 301.25 0.1 3 907.02 53.83

Marzo 1 314.73 1.0 3 866.96 53.28

Abril 1 318.61 0.3 3 855.56 53.12

Mayo 1 317.56 -0.1 3 858.64 53.16

Junio 1 323.24 0.4 3 842.07 52.94

Julio 1 332.12 0.7 3 816.48 52.58

Agosto 1 341.59 0.7 3 789.53 52.21

Septiembre 1 349.88 0.6 3 766.26 51.89

Octubre 1 363.29 1.0 3 729.21 51.38

Noviembre 1 382.78 1.4 3 676.65 50.66

Diciembre 1 397.59 1.1 3 637.69 50.12

(Continúa)



1930 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos

EVOLUCIÓN DEL PODER ADQUISITIVO DEL SALARIO MÍNIMO REAL
2009 – 2011

Período
Salario mínimo

promedio
nacional 1/

-Pesos-

Índice de precios Salario
mínimo

real
-Pesos de

1988-

Índice del
salario
mínimo

real
1988=100

Variación
anual

%
Estrato I*
1988=100

Variación
mensual

%

Variación
dic. a dic.

%

2009 53.19 1 419.69 3.6 3 746.99 51.63 -1.5

Enero 1 399.96 0.2 3 799.39 52.35

Febrero 1 400.30 0.0 3 798.48 52.34

Marzo 1 410.23 0.7 3 771.73 51.97

Abril 1 415.94 0.4 3 756.52 51.76

Mayo 1 410.94 -0.4 3 769.82 51.94

Junio 1 412.30 0.1 3 766.19 51.89

Julio 1 414.33 0.1 3 760.78 51.82

Agosto 1 418.69 0.3 3 749.25 51.66

Septiembre 1 428.69 0.7 3 723.00 51.30

Octubre 1 434.42 0.4 3 708.13 51.09

Noviembre 1 442.65 0.6 3 686.98 50.80

Diciembre 1 447.87 0.4 3 673.67 50.62

2010 55.77 1 474.82 4.0 3 781.90 52.11 0.9

Enero 1 467.20 3.3 3 801.12 52.37

Febrero 1 475.08 0.5 3 780.81 52.09

Marzo 1 487.69 0.9 3 748.77 51.65

Abril 1 476.51 -0.8 3 777.16 52.04

Mayo 1 460.91 -1.1 3 817.47 52.60

Junio 1 454.74 -0.4 3 833.68 52.82

Julio 1 455.74 0.1 3 831.04 52.78

Agosto 1 461.92 0.4 3 814.86 52.56

Septiembre 1 468.65 0.5 3 797.37 52.32

Octubre 1 484.55 1.1 3 756.70 51.76

Noviembre 1 498.76 1.0 3 721.07 51.27

Diciembre 1 506.16 0.5 3 702.80 51.02

2011 58.06 1 527.86 4.1 3 800.50 52.36 0.5

Enero 1 514.28 2.7 3 834.17 52.83

Febrero 1 520.18 0.4 3 819.29 52.62

Marzo 1 522.63 0.2 3 813.14 52.54

Abril 1 525.47 0.2 3 806.05 52.44

Mayo 1 513.35 -0.8 3 836.52 52.86

Junio 1 511.67 -0.1 3 840.78 52.92

Julio 1 519.88 0.5 3 820.03 52.63

Agosto 1 522.80 0.2 3 812.72 52.53

Septiembre 1 526.18 0.2 3 804.27 52.41

Octubre 1 537.22 0.7 3 776.94 52.04

Noviembre 1 552.95 1.0 3 738.70 51.51

Diciembre 1 567.78 1.0 3 703.32 51.02

(Continúa)



Salarios Mínimos 1931

EVOLUCIÓN DEL PODER ADQUISITIVO DEL SALARIO MÍNIMO REAL
2012-2014

Período
Salario mínimo

promedio nacional 1/

-Pesos-

Índice de precios
Salario

mínimo real
-Pesos de

1988-

Índice del
salario

mínimo real
1988=100

Variación
anual

%Estrato I*
1988=100

Variación
mensual

%

Variación
dic. a dic.

%

2012 60.50 1 597.25 4.2 3 789.76 52.21 -0.3

Enero 1 583.09 1.0 3 821.65 52.65

Febrero 1 584.52 0.1 3 818.18 52.61

Marzo 1 583.89 0.0 3 819.72 52.63

Abril 1 577.53 -0.4 3 835.11 52.84

Mayo 1 572.83 -0.3 3 846.56 53.00

Junio 1 583.16 0.7 3 821.47 52.65

Julio 1 594.85 0.7 3 793.45 52.27

Agosto 1 599.51 0.3 3 782.41 52.11

Septiembre 1 608.80 0.6 3 760.56 51.81

Octubre 1 616.97 0.5 3 741.56 51.55

Noviembre 60.7513/ 1 628.12 0.7 3 718.00 51.23

Diciembre 1 633.76 0.3 3 718.42 51.23

2013 63.12 1 654.34 3.7 3 815.81 52.57 0.7

Enero 1 638.70 0.3 3 851.84 53.07

Febrero 1 642.48 0.2 3 842.97 52.95

Marzo 1 655.21 0.8 3 813.40 52.54

Abril 1 657.76 0.2 3 807.55 52.46

Mayo 1 645.55 -0.7 3 835.80 52.85

Junio 1 641.20 -0.3 3 845.96 52.99

Julio 1 638.26 -0.2 3 852.87 53.08

Agosto 1 644.66 0.4 3 837.87 52.88

Septiembre 1 650.81 0.4 3 823.58 52.68

Octubre 1 659.89 0.6 3 802.67 52.39

Noviembre 1 684.11 1.5 3 747.98 51.64

Diciembre 1 693.45 0.6 3 727.30 51.35

2014 65.58 1 717.72 4.2 3 818.37 52.61 0.1

Enero 1 710.50 1.0 3 833.97 52.82

Febrero 1 709.81 -0.04 3 835.51 52.85

Marzo 1 712.78 0.2 3 828.86 52.75

Abril 1 706.17 -0.4 3 843.70 52.96

Mayo 1 696.05 -0.6 3 866.62 53.27

Junio 1 698.37 0.1 3 861.36 53.20

Julio 1 703.00 0.3 3 850.86 53.06

Agosto 1 710.87 0.5 3 833.13 52.81

Septiembre 1 718.58 0.5 3 815.94 52.58

Octubre 1 730.08 0.7 3 790.57 52.23

Noviembre 1 752.32 1.3 3 742.47 51.56
Diciembre 1 764.08 0.7 3 717.52 51.22

(Continúa)
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EVOLUCIÓN DEL PODER ADQUISITIVO DEL SALARIO MÍNIMO REAL
2015 - 2016

Período
Salario mínimo

promedio nacional 1/

-Pesos-

Índice de precios
Salario

mínimo real
-Pesos de

1988-

Índice del
salario

mínimo real
1988=100

Variación
anual

%Estrato I*
1988=100

Variación
mensual

%

Variación
dic. a dic.

%

2015 68.33 1 762.46 1.7 3 928.61 54.13 2.9

Enero 1 762.28 -0.1 3 877.37 53.42

Febrero 1 762.26 0.0 3 877.42 53.42

Marzo 1 768.30 0.3 3 864.16 53.24

Abril 69.2614/ 1 764.37 -0.2 3 925.49 54.08

Mayo 1 744.92 -1.1 3 969.23 54.69

Junio 1 745.41 0.0 3 968.13 54.67

Julio 1 746.99 0.1 3 964.53 54.62

Agosto 1 750.14 0.2 3 957.40 54.52

Septiembre 1 757.46 0.4 3 940.92 54.30

Octubre 70.1015/ 1 768.44 0.6 3 963.95 54.61

Noviembre 1 785.56 1.0 3 925.94 54.09

Diciembre 1 793.39 0.4 3 908.79 53.85

2016 73.04 1 811.60 3.3 4 032.25 55.56 2.6

Enero 1 805.12 0.7 4 046.26 55.75

Febrero 1 815.27 0.6 4 023.65 55.44

Marzo 1 815.15 0.0 4 023.92 55.44

Abril 1 806.68 -0.5 4 042.78 55.70

Mayo 1 790.38 -0.9 4 079.58 56.21

Junio 1 789.66 0.0 4 081.22 56.23

Julio 1 791.41 0.1 4 077.24 56.18

Agosto 1 796.23 0.3 4 066.30 56.03

Septiembre 1 809.77 0.8 4 035.86 55.61

Octubre 1 822.71 0.7 4 007.21 55.21

Noviembre 1 844.53 1.2 3 959.82 54.56

Diciembre 1 852.34 0.4 3 943.12 54.33

(Continúa)
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EVOLUCIÓN DEL PODER ADQUISITIVO DEL SALARIO MÍNIMO REAL
2017

Período
Salario mínimo

promedio nacional 1/

-Pesos-

Índice de precios
Salario

mínimo real
-Pesos de

1988-

Índice del
salario

mínimo real
1988=100

Variación
anual

%Estrato I*
1988=100

Variación
mensual

%

Variación
dic. a dic.

%

2017 1 912.50 5.2 4 185.58 57.67 3.4 16/

Enero 80.04 1 881.17 1.6 4 254.81 58.62

Febrero 1 889.72 0.5 4 235.56 58.36

Marzo 1 903.93 0.8 4 203.95 57.92

Abril 1 906.52 0.1 4 198.22 57.84

Mayo 1 900.52 -0.3 4 211.47 58.03

Junio 1 906.10 0.3 4 199.14 57.86

Julio 1 916.64 0.6 4 176.06 57.54

Agosto 1 932.39 0.8 4 142.03 57.07

Septiembre 1 938.49 0.3 4 128.99 56.89

Octubre 1 949.54 0.6 4 105.58 56.57

* De acuerdo con el INEGI, a partir de la primera quincena de abril de 2013 se utilizan ponderadores obtenidos de la Encuesta
Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares (ENIGH) 2010. El Instituto aclara que previo a esa quincena y desde la primera quincena
de enero de 2011 se utilizaron ponderadores obtenidos de la ENIGH 2008. Asimismo, el INEGI señala que esta actualización puede
provocar que durante el año la tasa de variación anual del índice general quede fuera del rango respecto a la variación de sus
componentes. Debe mencionarse que debido a este cambio de ponderadores ese Instituto publicó una serie encadenada del INPC
Estrato 1 con datos desde enero de 2011, para dar continuidad a los índices publicados hasta la segunda quincena de marzo de 2013
y que sean comparables con los que se publican a partir de la primera quincena de abril de 2013.

1/ Promedio ponderado con la población económicamente activa asalariada total de cada área geográfica.
2/ El promedio del salario nominal anual no coincide con el promedio del salario real anual, en virtud de que el primero se refiere al

promedio ponderado por los días de vigencia de cada salario, en tanto que el segundo corresponde al promedio del salario real
mensual.

3/ Salario vigente a partir del 1º de marzo de 1988. 4/ Salario vigente a partir del 1º de julio de 1989.
5/ Salario vigente a partir del 4 de diciembre de 1989. 6/ Salario vigente a partir del 16 de noviembre de 1990.
7/ Salario vigente a partir del 11 de noviembre de 1991. 8/ Salario vigente a partir del 1º de abril de 1995.
9/ Salario vigente a partir del 4 de diciembre de 1995. 10/ Salario vigente a partir del 1º de abril de 1996.

11/ Salario vigente a partir del 3 de diciembre de 1996. 12/ Salario vigente a partir del 3 de diciembre de 1998.
13/ Salario vigente a partir del 27 de noviembre de 2013. 14/ Salario vigente a partir del 1º de abril de 2015.
15/ Salario vigente a partir del 1º de octubre de 2015. 16/ Variación respecto al mismo período (enero-octubre) del año anterior.

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con información propia y del INEGI.
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Evolución del Salario Mínimo Real e Inflación

De enero a octubre del presente año, el poder adquisitivo del salario mínimo general

aumentó en 4.30%, toda vez que la inflación (5.06%) en el mismo lapso —medida con el

Índice Nacional de Precios al Consumidor General (INPC General)— fue inferior al

incremento nominal de 9.58% que el Consejo de Representantes otorgó al salario mínimo,

vigente a partir del 1º de enero del año en curso, 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 (MIR), 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.

Asimismo, al considerar la inflación con el Índice Nacional de Precios al Consumidor para

familias con ingresos de hasta un salario mínimo (INPC Estrato1), que fue de 5.25% en el

período de referencia, el salario mínimo real mostró un avance de 4.12 por ciento.

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

- Variación porcentual de diciembre con respecto a diciembre del año anterior -

* 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 octubre.

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

Al analizar la evolución interanual del salario mínimo general se observó que su

poder adquisitivo creció 3.02% en octubre de 2017, con respecto al mismo mes de

un año antes (cifras deflactadas con el INPC General).

En los 59 meses de la presente administración —del 1° de diciembre de 2012 al 31

de octubre de 2017—, el salario mínimo general acumuló una recuperación del poder

adquisitivo de 9.92%, la más alta para un período similar en las últimas siete

administraciones, es decir, en los últimos 41 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

En octubre de 2017, el salario mínimo general real registró niveles superiores a los

observados en diciembre de 2016, en las 46 ciudades que integran el Índice Nacional de

Precios al Consumidor (INPC). Las ciudades con los incrementos reales más

sobresalientes fueron las que se ubican en la zona norte del país, como son Mexicali, Baja

California (12.7%); Huatabampo, Sonora (12.4%); y Culiacán, Sinaloa (11.7%). Les

siguieron en importancia Hermosillo, Sonora (7.2%); La Paz, Baja California Sur (6.9%);

Matamoros, Tamaulipas (5.6%); y Ciudad Juárez, Chihuahua (5.4%).

Los crecimientos del salario mínimo real más moderados se presentaron en las siguientes

ciudades: Cortazar, Guanajuato (1.8%); Jacona, Michoacán de Ocampo (1.9%); Fresnillo,

Zacatecas (2.3%); Torreón, Coahuila de Zaragoza y Durango, Durango (2.5% cada una).

Ambos aspectos se aprecian 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

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

Entidad Federativa Ciudad
Variación real

(%)

Nacional (Calculado con INPC General) 4.3
Nacional (Calculado con INPC Estrato 1) 4.1

Baja California Mexicali 12.7
Sonora Huatabampo 12.4
Sinaloa Culiacán 11.7
Sonora Hermosillo 7.2
Baja California Sur La Paz 6.9
Tamaulipas Matamoros 5.6
Chihuahua Ciudad Juárez 5.4
Chiapas Tapachula 5.0
Guerrero Acapulco 5.0
Nayarit Tepic 5.0
Colima Colima 5.0
Veracruz de Ignacio de la Llave Veracruz 4.8
Veracruz de Ignacio de la Llave San Andrés Tuxtla 4.8
Oaxaca Tehuantepec 4.6
Tabasco Villahermosa 4.5
Veracruz de Ignacio de la Llave Córdoba 4.4
Puebla Puebla 4.4
Quintana Roo Chetumal 4.4
Jalisco Guadalajara 4.3
Yucatán Mérida 4.3
Chihuahua Chihuahua 4.3
Oaxaca Oaxaca 4.2
Nuevo León Monterrey 4.2
Guerrero Iguala 4.1
Morelos Cuernavaca 3.9
Querétaro Querétaro 3.8
Aguascalientes Aguascalientes 3.8
Tamaulipas Tampico 3.8
Campeche Campeche 3.8
Tlaxcala Tlaxcala 3.8
Ciudad de México y Estado de México Área Metropolitana de la Ciudad de México 3.8
San Luis Potosí San Luis Potosí 3.6
Jalisco Tepatitlán 3.6
Michoacán de Ocampo Morelia 3.4
Guanajuato León 3.3
Baja California Tijuana 3.3
Coahuila de Zaragoza Monclova 3.2
Coahuila de Zaragoza Ciudad Acuña 3.1
Chihuahua Ciudad Jiménez 3.0
Estado de México Toluca 3.0
Hidalgo Tulancingo 2.9
Durango Durango 2.5
Coahuila de Zaragoza Torreón 2.5
Zacatecas Fresnillo 2.3
Michoacán de Ocampo Jacona 1.9
Guanajuato Cortazar 1.8
FUENTE: Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con información propia y del INEGI.
INEGI.
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El análisis interanual, de octubre de 2016 a octubre de 2017, muestra que el salario

mínimo real creció en cada una de las 46 ciudades para las que se calcula la inflación en

el país. Los aumentos de mayor magnitud se reportaron en San Andrés Tuxtla, Veracruz

de Ignacio de la Llave (4.4%); Tehuantepec, Oaxaca (4.2%); Tapachula, Chiapas

(4.1%); Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave (4.0%); Tepic, Nayarit y

Villahermosa, Tabasco (3.9% en cada ciudad).

En el mismo período, las ciudades con los menores crecimientos del salario mínimo real

fueron Cortazar, Guanajuato (1.3%); Jacona, Michoacán de Ocampo (1.4%); Ciudad

Jiménez, Chihuahua (1.5%); y Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza (1.8%).

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

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

Entidad Federativa Ciudad
Variación real

(%)

Nacional (Calculado con INPC General) 3.0
Nacional (Calculado con INPC Estrato 1) 2.5

Veracruz de Ignacio de la Llave San Andrés Tuxtla 4.4
Oaxaca Tehuantepec 4.2
Chiapas Tapachula 4.1
Veracruz de Ignacio de la Llave Veracruz 4.0
Nayarit Tepic 3.9
Tabasco Villahermosa 3.9
Guerrero Acapulco 3.8
Veracruz de Ignacio de la Llave Córdoba 3.8
Jalisco Guadalajara 3.7
Colima Colima 3.5
Nuevo León Monterrey 3.5
Puebla Puebla 3.5
Oaxaca Oaxaca 3.4
Quintana Roo Chetumal 3.3
Morelos Cuernavaca 3.3
Sonora Hermosillo 3.3
Yucatán Mérida 3.3
Baja California Sur La Paz 3.3
Guerrero Iguala 3.3
Tamaulipas Tampico 3.2
San Luis Potosí San Luis Potosí 3.1
Campeche Campeche 3.1
Jalisco Tepatitlán 3.1
Tlaxcala Tlaxcala 3.1
Chihuahua Chihuahua 3.0
Ciudad de México y Estado de México Área Metropolitana de la Ciudad de México 3.0
Michoacán de Ocampo Morelia 3.0
Querétaro Querétaro 3.0
Sinaloa Culiacán 2.8
Coahuila de Zaragoza Monclova 2.8
Sonora Huatabampo 2.7
Chihuahua Ciudad Juárez 2.5
Aguascalientes Aguascalientes 2.5
Estado de México Toluca 2.4
Guanajuato León 2.4
Durango Durango 2.3
Tamaulipas Matamoros 2.3
Hidalgo Tulancingo 2.2
Zacatecas Fresnillo 2.1
Baja California Mexicali 2.1
Baja California Tijuana 2.0
Coahuila de Zaragoza Torreón 2.0
Coahuila de Zaragoza Ciudad Acuña 1.8
Chihuahua Ciudad Jiménez 1.5
Michoacán de Ocampo Jacona 1.4
Guanajuato Cortazar 1.3
FUENTE: Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con información propia y del INEGI.
INEGI.
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En los 59 meses transcurridos de la presente administración pública federal —del 1° de

diciembre (inicio de gobierno) al 31 de octubre (quinto año de gobierno)—, se puede

apreciar que el poder adquisitivo del salario mínimo general aumentó en las 46 ciudades

consideradas para el cálculo del INPC. Las ciudades que experimentaron los incrementos

más relevantes fueron Culiacán, Sinaloa (23.1%); Huatabampo, Sonora (22.4%);

Mexicali, Baja California (16.5%); Tehuantepec, Oaxaca (15.7%); Hermosillo, Sonora

(15.2%); y Cuernavaca, Morelos y Ciudad Jiménez, Chihuahua (15.0%, en cada una).

Aunque se registró crecimiento en las 46 ciudad que conforman el INPC, seis lo hicieron

por debajo del general promedio (9.92%): Tijuana, Baja California (4.1%); Área

Metropolitana de la Ciudad de México, Ciudad de México y Estado de México (4.8%);

Tepatitlán, Jalisco (6.7%); Acapulco, Guerrero (8.8%); Guadalajara, Jalisco (9.6%); y

Tulancingo, Hidalgo (9.8%), como se observa 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

Octubre de 2017
- Variación respecto a noviembre de 2012 -

Entidad Federativa Ciudad
Variación real

(%)
Nacional (Calculado con INPC General) 9.9
Nacional (Calculado con INPC Estrato 1) 10.4

Sinaloa Culiacán 23.1
Sonora Huatabampo 22.4
Baja California Mexicali 16.5
Oaxaca Tehuantepec 15.7
Sonora Hermosillo 15.2
Morelos Cuernavaca 15.0
Chihuahua Ciudad Jiménez 15.0
Colima Colima 14.5
Veracruz de Ignacio de la Llave Veracruz 13.4
San Luis Potosí San Luis Potosí 13.3
Michoacán de Ocampo Morelia 13.3
Veracruz de Ignacio de la Llave San Andrés Tuxtla 13.3
Chihuahua Chihuahua 13.3
Aguascalientes Aguascalientes 13.3
Nayarit Tepic 13.2
Quintana Roo Chetumal 13.0
Guerrero Iguala 13.0
Coahuila de Zaragoza Torreón 12.9
Puebla Puebla 12.8
Tabasco Villahermosa 12.8
Yucatán Mérida 12.7
Zacatecas Fresnillo 12.6
Oaxaca Oaxaca 12.6
Coahuila de Zaragoza Monclova 12.3
Veracruz de Ignacio de la Llave Córdoba 12.2
Tlaxcala Tlaxcala 12.2
Coahuila de Zaragoza Ciudad Acuña 12.2
Chiapas Tapachula 11.5
Guanajuato Cortazar 11.4
Tamaulipas Matamoros 11.4
Nuevo León Monterrey 11.3
Durango Durango 11.2
Estado de México Toluca 11.1
Chihuahua Ciudad Juárez 11.0
Tamaulipas Tampico 10.9
Guanajuato León 10.7
Querétaro Querétaro 10.6
Michoacán de Ocampo Jacona 10.6
Baja California Sur La Paz 10.4
Campeche Campeche 10.1
Hidalgo Tulancingo 9.8
Jalisco Guadalajara 9.6
Guerrero Acapulco 8.8
Jalisco Tepatitlán 6.7
Ciudad de México y Estado de México Área Metropolitana de la Ciudad de México 4.8
Baja California Tijuana 4.1
FUENTE: Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con información propia y del INEGI.
INEGI.Fuente de información:

La información estadística con la que se elaboró este análisis se encuentra en las siguientes ligas:
https://www.gob.mx/conasami/documentos/salarios-minimos?idiom=es
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/inp/inpc.aspx
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Trabajadores asalariados de salario mínimo (ENOE)

En la Resolución mediante la cual el Consejo de Representantes de la Comisión

Nacional de los Salarios Mínimos revisó el salario mínimo general que tendría vigencia

a partir del 1° de diciembre de 2017 en el área geográfica única, integrada por todos los

municipios del país y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se establece

que el salario mínimo se refiere a la cantidad mínima que deben recibir en efectivo los

trabajadores por jornada ordinaria diaria de trabajo. Asimismo, la Ley Federal del

Trabajo, en su artículo 58, dispone que la “Jornada de trabajo es el tiempo durante el

cual el trabajador está a disposición del patrón para prestar su trabajo” y en el artículo

61 señala “La duración máxima de la jornada será: ocho horas la diurna, siete la nocturna

y siete horas y media la mixta”. Bajo este marco legal se determina que la población a

la cual la CONASAMI fija el salario mínimo general es aquella población trabajadora

de carácter asalariado, es decir, que tiene una relación subordinada de trabajo, que labora

para un patrón por una jornada completa de trabajo y rige su relación laboral bajo el

Apartado A de la Ley Federal del Trabajo.

En este contexto y con base en la información proporcionada por la Dirección General

de Investigación y Estadísticas del Trabajo, de la Secretaría del Trabajo y Previsión

Social (STPS), que elabora con base en los resultados de la Encuesta Nacional de

Ocupación y Empleo (ENOE), del Instituto Nacional de Geografía y Estadística

(INEGI), se determinó que el total de trabajadores asalariados en el país que durante el

tercer trimestre de 2017 laboró tiempo completo y percibió un salario mínimo ascendió

a 1 millón 271 mil 143 trabajadores, cantidad que representa el 3.5% de los asalariados

totales y el 2.4% de la población ocupada total.
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POBLACIÓN OCUPADA Y ASALARIADA
Tercer Trimestre de 2017

Millones de personas

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con información procesada
por la DGIET de la STPS, con base en la ENOE, Tercer Trimestre de 2017

Características del trabajador de salario mínimo

De acuerdo con la información de la ENOE, la edad promedio de los trabajadores que

laboran tiempo completo y perciben un salario mínimo es de 35.4 años de edad y tienen

en promedio un nivel de instrucción de 8.8 años de escolaridad. El 56.4% son hombres

y el 43.6%, mujeres.

Asimismo, el 41.1% son hijos del jefe del hogar y el 35.8% son jefes del hogar.
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ASALARIADOS DE TIEMPO COMPLETO DE UN SALARIO MÍNIMO
POR PARENTESCO CON EL JEFE DE HOGAR

(TOTAL = 1 271 143 Trabajadores)

Miles de personas

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con información procesada
por la DGIET de la STPS, con base en la ENOE, Tercer Trimestre de 2017
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En el tercer trimestre de 2017, de los 1 millón 271 mil 143 de trabajadores de salario

mínimo, el 57.1% labora de 40 a 48 horas. De igual forma, el 26.3% cuenta con empleo

formal.

ASALARIADOS DE TIEMPO COMPLETO DE UN SALARIO MÍNIMO
POR DURACIÓN DE LA JORNADA LABORAL

(TOTAL = 1 271 143 Trabajadores)

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con información procesada
por la DGIET de la STPS, con base en la ENOE, Tercer Trimestre de 2017
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Las ocupaciones que en su mayoría desempeñan estos asalariados de salario mínimo son

de trabajadores en servicios personales (26.3%), trabajadores industriales, artesanos y

ayudantes (22.1%) y comerciantes (20.0%). Por otra parte, el 55.4% de los asalariados

de tiempo completo de un salario mínimo trabaja en micronegocios, de 1 a 5

trabajadores.

ASALARIADOS DE TIEMPO COMPLETO DE UN SALARIO MÍNIMO
POR TAMAÑO DE ESTABLECIMIENTO DONDE LABORAN

Tamaño de establecimiento Número de trabajadores Estructura %

Total 1 271 143 100.0

Hasta 5 704 184 55.4

De 6 a 10 150 312 11.8

De 11 a 20 75 566 5.9

De 21 a 50 101 710 8.0

de 51 a 100 46 529 3.7

Más de 100 113 911 9.0

No especificado 78 931 6.2

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con información procesada por
la DGIET de la STPS, con base en la ENOE, Tercer Trimestre de 2017
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Hogares con trabajadores de salario mínimo

En el tercer trimestre de 2017, la ENOE registró un total de 33 millones 954 mil 301

hogares, de los cuales 1 millón 149 mil 127 tenían al menos un trabajador asalariado

de tiempo completo que ganaba el salario mínimo.

HOGARES CON ASALARIADOS DE TIEMPO COMPLETO DE UN SALARIO MÍNIMO

Total de hogares = 1 149 127

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con información procesada por
la DGIET de la STPS, con base en la ENOE, Tercer Trimestre de 2017
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El ingreso promedio de los hogares con trabajadores de salario mínimo es de 6 mil 534

pesos mensuales en el tercer trimestre de 2017. Sin embargo, se observa que entre mayor

sea el número de integrantes del hogar, su ingreso mensual aumenta hasta alcanzar, en

promedio, un ingreso de 10 mil 451 pesos mensuales, debido a que también existe un

mayor número de personas que aportan al ingreso del hogar.

HOGARES CON ASALARIADOS DE TIEMPO COMPLETO DE UN SALARIO MÍNIMO
INGRESO PROMEDIO POR TAMAÑO DEL HOGAR

Ingreso laboral promedio del hogar:  6 534 pesos mensuales
Ingreso laboral promedio del jefe del hogar: 2 803 pesos mensuales

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con información procesada por
la DGIET de la STPS, con base en la ENOE, Tercer Trimestre de 2017

Fuente de información:
Este análisis se basa en la estadística generada por la Dirección General de Investigación y Estadísticas del
Trabajo, de la STPS, que elabora con base en la información de la ENOE.
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Sustituyen el término salario mínimo por el de
Unidades de Medida y Actualización en la Ley
de Migración (Cámara de Diputados)

El 24 de octubre de 2017, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en

lo particular, con 413 votos a favor, reformas a diversas disposiciones de la Ley de

Migración para sustituir el término salario mínimo por el de Unidades de Medida y

Actualización (UMA)1.

El Presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios y proponente de la iniciativa refirió

que “es una armonización de ese marco jurídico con la reforma constitucional, para

reemplazar el concepto de salario mínimo por el de UMA”.

El dictamen modifica quince artículos de la Ley de Migración sobre las disposiciones

relativas a sanciones económicas expresadas en “días de salario mínimo vigente en el

Distrito Federal” por “Unidad de Medida y Actualización” contenida en la Constitución

Política, para “evitar confusiones y dar mayor seguridad jurídica a los ciudadanos”.

Ello, toda vez que “el salario mínimo ya no será utilizado como unidad de medida o

referencia para el pago de obligaciones, multas y sanciones, previstos en las leyes

federales, de las entidades federativas y de la Ciudad de México, y el pago será a través

de las UMA”, establece la reforma constitucional publicada el 27 de enero de 2016.

La UMA es la referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de

obligaciones y se actualizará cada año, definida en el marco de la desindexación del

salario mínimo, en la que se creó dicha unidad.

1 http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/uma/default.aspx
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El dictamen avalado por el Pleno cameral fue enviado al Senado de la República para sus

efectos constitucionales.

Fuente de información:
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2017/Octubre/24/4272-Camara-de-
Diputados-aprobo-armonizar-la-Ley-de-Migracion-con-reforma-constitucional
Para tener acceso a información relacionada visite:
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/uma/default.aspx
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En Costa Rica, el sector privado tendrá un
aumento de 2.43% en sus salarios mínimos
(CRHoy.com)

El 30 de octubre de 2017, el Portal de noticias CRHoy publicó una nota en la que informa

el incremento que recibieron los salarios mínimos en Costa Rica para 2018, así como la

solicitud para agilizar y concluir el proceso de homologación salarial. A continuación

se presentan los pormenores.

El Consejo Nacional de Salarios fijó un aumento de 2.43% en los salarios del sector

privado. El Ministerio de Trabajo anunció que el aumento entrará a regir el 1° de enero

del 2018 y tendrá vigencia durante todo el año.

El alza es para todas las categorías salariales. La semana pasada, el Gobierno presentó

su propuesta de 2.43% a nivel general, los salarios mínimos incluidos en el decreto.

Además recomendó un incremento adicional de al menos 0.50% al puesto de servicio

doméstico, una vez que el Consejo valore el estudio que realizó la Organización

Internacional del Trabajo (OIT): “La aplicación de los Salarios Mínimos para el Servicio

Doméstico en Costa Rica, propuesta de reforma”.

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Alfredo Hasbum, instó al Consejo para que

a más tardar el 15 de diciembre próximo concluya con la simplificación del Decreto de

Salarios Mínimos. Se busca evitar desigualdades entre grupos de trabajadores o

actividades económicas, simplificando el decreto.

El jerarca también pidió que se concluya este año el proceso de homologación salarial

entre las categorías definidas por la jornada de salarios, definidos por mes del decreto

de salarios mínimos.
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Las autoridades piden que así se eviten duplicidades en los reglones y confusión a los

sectores usuarios en la aplicación salarial.

“Estamos circunscribiéndonos a la fórmula consensuada con los sectores y estamos

reconociendo el porcentaje de productividad que resulta de ésta. Es importante resaltar

que con esta fijación estamos reconociendo el crecimiento real de los salarios, lo cual

ajusta su poder adquisitivo”, dijo Hasbum.

El aumento fue fijado por mayoría de votos, luego de analizar las propuestas

presentadas. El martes anterior, el sector sindical presentó tres propuestas diferentes que

iniciaban en 2.43% y llegaban hasta 4.07 por ciento.

La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado

(Uccaep) propuso un aumento de 2.43% el pasado 18 de octubre.

El sector privado engloba a alrededor del 80% de las personas trabajadoras del país.

Fuente de información:
https://www.crhoy.com/nacionales/sector-privado-tendra-un-aumento-de-243-en-sus-salarios-minimos/
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Por qué Colombia necesita un salario mínimo
diferencial por regiones (PanAmPost)

El 10 de noviembre de 2017, el Portal de noticias PanAmPost difundió una nota

referente a la necesidad que existe de implementar un salario mínimo diferencial por

regiones en Colombia, con la finalidad de hacer frente al crecimiento de la informalidad.

A continuación se presentan los pormenores.

A pocas semanas de comenzar la discusión sobre el salario mínimo, investigadores del

Banco de La República sugirieron la posibilidad de diversificar el salario mínimo por

regiones, aseguran que la propuesta aparece como alternativa para cerrar las brechas de

remuneración que perciben los trabajadores colombianos, la propuesta reside en atacar

la informalidad laboral.

Como es costumbre en la puja entre el Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo,

gremios y trabajadores para definir el aumento del salario mínimo —en esta ocasión—

para el 2018, se genera un descontento generalizado entre los trabajadores, asegurando

que el salario minino no alcanza para sus necesidades básicas. Solo en el 2012 sindicatos

y empresarios llegaron a un acuerdo.

Los académicos Luis Arango y Luz Flórez explicaron que la iniciativa radica en que el

salario mínimo podría estar contribuyendo a la informalidad, además de la

heterogeneidad de regiones que también afecta la productividad de los trabajadores,

motivo por el cual sería provechoso aplicar la medida diferencial. “(…) El salario

mínimo es uno de los determinantes fundamentales del desempleo estructural, variable

que en Colombia ha rondado el 10%, una de las más altas en Latinoamérica.”
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Y agregan, “Esta sería una razón para introducir un salario diferencial por regiones en

vista de los graves efectos que la prevalencia de la informalidad en la mayoría de las

ciudades del país tiene sobre el crecimiento de largo plazo (es decir, en el PIB potencial

por la vía del ahorro, la formación de capital humano y el progreso tecnológico), las

finanzas públicas y el bienestar”, se lee en el documento.

Si bien es cierto que esta medida no es una propuesta formal del Banco de la República,

ha llamado la atención entre diferentes sectores —dado los graves efectos que produce

la informalidad en la mayoría de las ciudades del país— sobre el crecimiento de largo

plazo. Arango y Flórez explican que en Colombia existen 13 ciudades, cuya

informalidad se ha mantenido en más de 10% por encima del promedio de 23 ciudades.

Entre ellas se encuentran: Ibagué, Armenia, Pasto, Villavicencio Neiva, Cúcuta,

Montería, Florencia, Valledupar, Quibdó, Riohacha, Santa Marta y Sincelejo.

Igualmente, añaden que esto es evidencia de que el mercado laboral en estos territorios

no tiene un buen funcionamiento.

Por otro lado, el análisis señala que la tasa de informalidad tiene una notable relación

con la actividad económica y con los costos laborales no salariales, que son los costos

en los que incurre un empleador por sus empleados distintos a la remuneración directa,

y que una forma posible de enfrentar esto es mediante la financiación del sistema de

subsidio familiar.

PanAm Post habló con el economista Daniel Gómez Gaviria, economista Senior en

Comercio y Competitividad para Argentina, Uruguay y Paraguay del Banco Mundial

que ve con buenos ojos la propuesta sobre salario mínimo diferencial. “Es muy buena

idea. En general, complicado un solo salario mínimo con productividades tan diferentes,

por ejemplo, ¿Choco vs Bogotá?”.
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Gómez afirmó que el salario mínimo no es el único factor determinante, pero que incide

en la tasa de desempleo y la dificultad de generar más empleo formal, contribuyendo a

la precarización del trabajo con el desplazamiento de ciudadanos hacia la informalidad

donde no se aplican las rigideces institucionales del mercado formal. Agregó que los

efectos adversos del salario mínimo se acentúan al ser negociados centralmente para

regiones muy disímiles.

Si el salario mínimo se fija de acuerdo con alguna medida promedio de productividad

laboral para todo el país, las regiones donde la productividad laboral está por debajo de

ese promedio se verán negativamente afectadas. Y esas regiones son precisamente las

más pobres. El economista puntualizó que la mejor manera de aumentar los ingresos de

la población más pobre no es exclusiva de una política de fijación central de precios, es

decir desde la capital, sino más bien de “políticas públicas que favorezcan el aumento

en la productividad laboral y la creación de nuevos puestos de trabajo y un mercado

laboral vigoroso donde empleados y empleadores acuerden compensación de manera

descentralizada”.

Tras haber sido escuchada la propuesta por los gremios empresariales en el país

(Fenalco, Asobancaria, Fasecolda, Acopi y la Andi) se pronunciaron al respecto. Si bien

coinciden en que la iniciativa puede establecerse, ésta debe estar sujeta a que se realice

de manera detallada cómo serán las cifras en cada una de las diferentes regiones y

territorios a nivel nacional.

El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios (Andi), Bruce Mac Master,

señaló que es posible evaluar la propuesta en cada una de las regiones, pero que la

negociación debe ser incluida en la discusión sobre el salario mínimo llevada en el mes

de diciembre para ser evaluada por los gremios.

Jonathan Malagón, vicepresidente de Asobancaria, indicó que el salario diferencial por

regiones es una buena propuesta que debe cumplir con dos premisas, la primera es que
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el salario se ajuste en paridad de poder adquisitivo entre regiones, revelando la

capacidad de compra de cada una, y dos, que no se incremente por esta vía el salario

medio de la economía.

Por su parte, el presidente de Fasecolda (Federación de Aseguradores Colombianos)

sostuvo que “se tendrían que presentar estudios técnicos en cada región de por qué se

necesita y cuáles serían las razones que llevarían a tener una variación”.

Sin embargo, la propuesta también presenta desafíos y algunos analistas señalan que

sería de difícil implementación, debido a la naturaleza de concertación del salario

mínimo.

De acuerdo con Stefano Farné, director del Observatorio de Mercado Laboral de la

Universidad Externado, sería complicado que involucrara un costo social alto y, a su

vez, con efectos disuasivos para millones de ciudadanos. Al respecto, Farné indicó que

una de las principales trabas es un pronunciamiento de la Corte Constitucional

(Sentencia C-815/99) que obliga a que el salario mínimo no se puede bajar y que su

aumento debe hacerse con base en la inflación pasada.

“La propuesta parece tan fácil, pero llevarla a la práctica es muy difícil. Además,

tenemos muchas incógnitas en este momento, cómo lo haremos y qué controles deberían

hacerse”, propone el experto laboral.

En Colombia ya se había aplicado la medida, durante los años 60 un decreto reajustó el

sueldo del sector agrícola y el de los menores de 16 años. Hacia 1970 sucedió igual en

los sectores manufacturero, comercio, servicios, transporte, construcción y primario,

entre otros, por zona del país y por tamaño de empresa. Posteriormente, en 1983, la

unificación del salario mínimo se dio a través del Decreto 3506 para eliminar una injusta

discriminación en perjuicio de los trabajadores del sector rural. En el país, los criterios

que se tienen en cuenta al momento de establecer el salario mínimo son: Índice de
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Precios al Consumidor (IPC), meta de inflación causada, incremento del PIB, la

contribución de los salarios al ingreso nacional, la productividad de la economía.

Fuente de información:
https://es.panampost.com/felipe-fernandez/2017/11/10/salario-minimo-diferencial/
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En Tijuana el salario mínimo para maquilas
incrementó un 7% (PSNenlínea)

El 9 de noviembre de 2017, en el Portal de Noticias PSNenlínea se difundió una nota en

la que se hace mención del incremento salarial que se registró en la industria

maquiladora en la ciudad de Tijuana, Baja California, pese a que consideraron que éste

podría ser contraproducente y generar un alza en el nivel de precios. A continuación se

presentan los detalles.

De acuerdo con el estudio de salario y compensaciones presentado por Juan Morales,

director general del despacho Ruiz-Morales, el salario mínimo se incrementó 7% a nivel

local durante el segundo semestre del año, ello como consecuencia del deseo

competitivo de las empresas locales, principalmente la industria de la maquila.

“Lo más relevante es que tuvimos incremento, muy por encima del incremento del

salario mínimo (3.9%) que se estableció a nivel país, eso lo vemos saludable para la

gente, en el sentido que están recibiendo una mayor retribución y se están determinando

esos incrementos no por decreto, sino por las condiciones de mercado”, señaló Morales.

En semanas pasadas, la Confederación Patronal de la República Mexicana

(COPARMEX) propuso incrementar el salario mínimo a 184 pesos mexicanos, sin

embargo, Morales aseguró que se debe plantear si esta acción es positiva, pues

actualmente las maquilas pagan por arriba de los 200 pesos diarios, cuando realmente el

salario ideal debería ser en función de la oferta y la demanda.

“Lo valioso de la propuesta de Coparmex es llevar un incremento paulatino en términos

reales, aquí el peligro y el temor que se siente es de que si nos debocamos dando

incrementos como lo vivimos en los ochentas y de dos dígitos, se nos dispara la

inflación”, explicó Morales.
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Aunado a ello, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó que

Tijuana creció en los últimos meses 10% en su plantilla laboral maquiladora, sin

embargo, ciudades como Querétaro tuvieron un mayor crecimiento, empero, éste no ha

tenido el impacto previsto, ya que comienzan a desarrollarse.

Fuente de información:
https://psn.si/salario-incremento-tijuana/2017/11/
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TLCAN y el debate sobre salarios en México (Nexos)

El 12 de octubre de 2017, Oscar Elton y José Merino publicaron en la revista Nexos, en

su forma electrónica, un artículo de opinión en la que se aborda el conflicto generado en

las mesas de negociación del Tratado de Libre Comercio para América del Norte

(TLCAN) al poner en discusión el tema de los salarios. El tema de los salarios

manufactureros en México se ha vuelto uno de los principales puntos de conflicto, pues

representantes tanto estadounidenses como de canadiense consideran que son

anómalamente bajos. ¿Tienen razón? A continuación se presenta el contenido.

El pasado 27 de septiembre terminó la tercera ronda de la renegociación del Tratado de

Libre Comercio de América del Norte, mejor conocido como TLCAN, donde están

involucrados Estados Unidos de Norteamérica, Canadá, y México. La cuarta ronda se

llevará a cabo del 11 al 17 de octubre en Washington D.C, y uno de los temas que México

quiere tratar es la polémica discusión planteada por Estados Unidos de Norteamérica y

por Canadá para que los salarios de los trabajadores mexicanos se aproximen a los de los

trabajadores canadienses y estadounidenses.

Jerry Dias (https://www.youtube.com/watch?v=t88BcxFzFF8), líder de Unifor, uno de

los sindicatos más importantes de Canadá, fue quien habló más abiertamente del tema. En

primer lugar, pide que se igualen los salarios de los trabajadores mexicanos con los de

Estados Unidos de Norteamérica y Canadá porque los trabajadores mexicanos merecen

igual respeto y posibilidades de mejorar su bienestar; en segundo lugar, Dias señala que

los salarios tan bajos en México producen una competencia desleal con Estados Unidos

de Norteamérica y con Canadá, ya que el precio de las industrias se reduce al tener que

pagar a los mexicanos una novena parte (http://bit.ly/2ykHCLf) de lo que tendrían que

pagarle a un trabajador al norte de la frontera con Estados Unidos de Norteamérica.

Por su parte, la delegación mexicana, encabezada por el Secretario de Economía aseguró

desde la primera ronda que el tema de los salarios en México no entraría en las
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negociaciones, por ser tratarse de un tema de política interno (http://bit.ly/2xzNu42), aun

cuando Estados Unidos de Norteamérica y Canadá insisten en el tema.

La discusión sobre salarios suele centrarse en los salarios mínimos, pero en esta ocasión

queremos dejarlos un poco de lado para concentrarnos en los salarios manufactureros

promedio. Por supuesto, no se trata de temas completamente separados. Es factible que,

si descubrimos que México tiene simultáneamente un salario mínimo anómalamente bajo,

y salarios manufactureros por debajo de lo esperado, ambos encuentren una causa en

común.

Es evidente que la postura estadounidense y canadiense no es neutral. Podemos pensar

que haya una preocupación genuina de su parte por el bienestar económico de los

trabajadores mexicanos, pero para nadie es un misterio que mayores salarios en México

beneficiarían directamente a trabajadores en sectores específicos de ambos países al

elevar el costo relativo de mudarse a México. Cierto, pero eso no implica que debemos

simplemente ignorar el tema de este lado de la frontera. Si México presenta salarios por

debajo de lo esperado dada su comparación con otros países del mundo, se tiene, al menos,

tener un debate sobre los costos de esto y sus causas. Creemos que un país que se presenta

al mundo ofreciendo bajos salarios como su principal ventaja comparativa, es un país

condenado a un crecimiento magro, que difícilmente se traslada, además, en bienestar

para la población. Es un país insostenible.

Desarrollo económico y salario mínimo

El primer factor que pensamos podría relacionarse con los niveles salariales es la riqueza

de un país. Los países más ricos en el mundo —medidos como PIB per cápita del año

2011valuado con la paridad de poder de compra (PPC)— son también los que tienen

salarios mínimos más altos (con excepción de Kuwait, autocracia que explica sus altos

ingresos por tener una de las reservas petroleras más grandes del mundo).
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Un dólar más en la riqueza de un país se relaciona aproximadamente con un salario

mínimo 26 centavos de dólar más alto. El salario mínimo en México está por debajo del

de países latinoamericanos con aproximadamente el mismo ingreso en 2011, como Brasil,

Uruguay o Venezuela. Respecto a Estados Unidos de Norteamérica y Canadá, México se

ve aún peor; el ingreso de estos dos países es casi 3 veces mayor al de México; esos dos

países tienen un salario mínimo 8 veces mayor al mexicano.

Ambos datos tienen procesos de generación diferentes. Uno es un promedio de flujos

económicos sobre población, el otro es una línea legal arbitraria definida a partir de

procesos claramente políticos. Sí, pero comparando países sí existe una relación positiva

y ajustada entre ambos: cuando un país crece y se enriquece, la línea del salario mínimo

aumenta. Sí, pero en México ello no parece haber ocurrido, el salario mínimo mexicano

parece haberse mantenido al margen de la dinámica económica del país. Dicho de otro

modo, México tiene un salario mínimo muy por debajo de la riqueza promedio de sus

habitantes.
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Aun si nadie ganara el salario mínimo…

Vamos a imaginar por un momento que lo que dice el secretario general de la Central de

Trabajadores de México y varios analistas sobre que ningún trabajador mexicano gana el

salario mínimo es cierto. El salario promedio de los trabajadores del sector manufacturero

en México es de 1.9 salarios mínimos, mientras que en Canadá es de 2.25 y en Estados

Unidos de Norteamérica tres veces el salario mínimo establecido respectivamente en cada

país.

Los salarios promedio que reciben los trabajadores en el mundo suelen estar ligados al

salario mínimo establecido en cada país. El salario mínimo es un piso legal y no sorprende

que los salarios promedio estén por arriba, pero lo que si podemos ver es que el

establecimiento de un salario mínimo más alto se relaciona también con salarios en

general más grandes. Puede ser que ello se deba a una relación inversa, en la que los

salarios manufactureros empujan al salario mínimo (aunque es más fácil construir

causalmente una historia en sentido contrario), pero factiblemente, siguiendo una lógica

del mercado, los dueños de las fábricas van a buscar reducir sus costos lo más posible, es
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decir, apegarse lo más que se pueda al salario mínimo al momento de pagar a sus

trabajadores, por lo que salarios mínimos más altos implican que por meras cuestiones

legales los empleadores tienen que pagar salarios más altos.

Si como vimos el salario mínimo y el desarrollo económico de los países se relaciona, y

el salario mínimo también se relaciona con el salario promedio del sector manufacturero,

nos falta ver la relación entre este último y el desarrollo económico. Entre más grande sea

el ingreso de un país más alto es su salario promedio; pero esta relación no es lineal entre

más grande sea el ingreso de un país los salarios van creciendo a una tasa menor, nada

raro si consideramos que entre más altos sean los salarios, más difícil es que crezcan.

Observar la relación entre ingreso y salario promedio permite ver únicamente que las

personas ganan más en países con más dinero. Para tratar de hacer una comparación más

justa, la gráfica de arriba muestra los salarios promedio como proporción del ingreso

nacional per cápita, es decir, se está ponderando por el tamaño de la economía donde están

los trabajadores. Aun así, los países más ricos, con excepción de Luxemburgo y Singapur,

tienen salarios más proporcionales a su riqueza.
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Dada la riqueza de un país como México, con un modelo OLS asumiendo todos los otros

factores como constantes, el salario de un trabajador debería ser de aproximadamente 6

mil 384 dólares (2006 PPC) al año, es decir, 1.75 veces más que el salario promedio que

de hecho recibe. En Estados Unidos de Norteamérica los trabajadores deberían ganar 1.25

más, mientras que en Canadá la diferencia entre el salario observado y el salario esperado

es todavía menor, de apenas 0.09 veces menos de lo que deberían ganar dado su

desarrollo.

En pocas palabras: los salarios manufactureros en México se encuentran por debajo de lo

que se esperaría observar dado el nivel de riqueza promedio. Y ya sabemos, los promedios

esconden varianzas.

Sobre la productividad

Ya se comentó que ni el salario mínimo, ni el desarrollo económico pueden explicarnos

por qué los salarios en México son tan bajos; según esas variables los salarios tendrían

que ser mayores. Otro de los argumentos utilizados por empresarios y algunos analistas

es que los salarios no pueden crecer si la productividad de los trabajadores no crece, es

decir, los trabajadores necesitan producir más dinero a las empresas para que éstas puedan

a su vez pagarles un salario mejor.
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Existen ya diversos análisis que ven que la productividad de hecho sí ha crecido en

México, pero los salarios no lo han hecho al mismo ritmo (http://bit.ly/2z0G4Ty).

Mientras que México tiene una productividad medida como dólares producidos por

trabajador al año parecida a la de Costa Rica o Indonesia, tiene un nivel salarial

parecido al de Perú, que tiene una menor productividad por trabajador y un salario más

bajo al de Costa Rica.

Sólo para comparar, el salario anual de un trabajador manufacturero mexicano promedio

es equivalente al 11% de lo que produjo ese mismo año, mientras que un trabajador

estadounidense recibe una compensación de cerca del 29% de lo que produjo. Otros

trabajadores latinoamericanos reciben también una mayor compensación que los

mexicanos. Costa Rica, que tiene una productividad parecida a la de México, paga a sus

trabajadores 31% en promedio de lo que produjeron. Incluso Perú compensa a sus

trabajadores con 28% del valor del producto.

¿Cómo puede haber estas brechas entre riqueza promedio y salarios? ¿Cómo es posible

crear y mantener estas distancias entre productividad y salarios promedio?
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Los sindicatos y los derechos importan

México debería tener salarios más altos dados algunas variables económicas, pero no se

puede dejar de lado las variables políticas. La falla no está quizá en las condiciones

económicas, sino en los derechos y las herramientas que tienen o no los trabajadores para

ejercer esos derechos, para exigir un mejor salario.

Los sindicatos son, en democracias funcionales, uno de los medios de representación más

importantes que tienen los trabajadores para accionar derechos laborales. A través de

sindicatos los trabajadores organizados pueden ejercer presión sobre los tomadores de

decisiones para mejorar sus condiciones laborales, incluyendo los salarios.

La relación entre el número de trabajadores afiliados a un sindicato y sus salarios parece

ser positiva. Si se divide la densidad sindical y los salarios promedio de los trabajadores

en cuartiles ser podrá ver que cuatro de los siete países con más de 35% de trabajadores

sindicalizados tienen salarios promedio por encima de los 31 mil 298 dólares (2006 PPC)

al año.
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En el año 2006, en México, el 16.3% de los trabajadores estaban afiliados a un sindicato

formalmente según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Esto lo

podría en el límite de los países con menos trabajadores sindicalizados, junto a Estados

Unidos de Norteamérica. En Canadá 27.4% forman parte de un sindicato (tercer cuartil).

Sin embargo, si se observan los salarios de los tres países, México es de los países que

menores salarios paga a sus trabajadores, es decir, menos de 6 mil 609 dólares (2006 PPC)

al año, mientras que trabajadores en Canadá y Estados Unidos de Norteamérica están en

niveles entre 14 mil 667 y 31 mil 298 dólares (2006 PPC) al año.

La relación entre densidad sindical y salarios promedio no es perfecta, hay países con

salarios muy altos sin requerir una presencia extendida de sindicatos (Corea del Sur y

Estados Unidos de Norteamérica son los más visibles); pero algo es claro: ser un país con

salarios bajos sí parece requerir ausencia sindical. Justo ahí está México, entre el grupo

de países con poquísima presencia sindical y bajos salarios promedio.

Estar en un sindicato sin duda ayuda a los trabajadores a ejercer y defender sus derechos,

pero de ninguna manera son garantía de ello. Utilizando un índice de violación a derechos

laborales (http://bit.ly/2wQUiG4) elaborado por Layna Mosley de la Universidad de

Carolina del Norte en Chappel Hill, vemos que de hecho los países donde menores niveles

de violaciones a derechos laborales son aquellos donde más trabajadores sindicalizados

existen, con excepción de Francia y Estonia.
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México es uno de los poquísimos países que tiene simultáneamente pocos sindicatos y

pocos derechos laborales. El mundo de sindicatos fuertes con derechos laborales

accionables es nórdico, justamente el mundo de los salarios manufactureros altísimos.

Pero nótese que ambos mecanismos pueden ser sustitutos: ahí donde hay pocos sindicatos,

el camino de los derechos laborales puede ser el mecanismo para garantizar mejores

salarios (esto ocurre en la esquina inferior izquierda de la gráfica).

De hecho, si observa la relación entre derechos laborales y salarios se encuentra que países

con violaciones sistemáticas a los derechos laborales tienen en promedio salarios más

bajos. De nuevo, los trabajadores mexicanos se encuentran entre los que mayores

violaciones a sus derechos laborales sufren, junto con los costarricenses, salvadoreños,

peruanos, países con salarios promedio entre 2 mil 369 y 4 mil 237 dólares (2002 PPC).

Estados Unidos de Norteamérica y Canadá se encuentran entre los países con mayores

salarios, y entre los países donde más se respetan los derechos de los trabajadores, a pesar

de no estar al nivel de Luxemburgo o Bélgica.
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En otras palabras: es poco sostenible tener salarios manufactureros bajos sin sacrificar

densidad sindical y/o derechos laborales. Ese es el caso de México.

El problema no sólo son los salarios mínimos en México. El problema son los salarios en

general. China ha (o había) sido hasta ahora el país donde las industrias manufactureras

buscaban armar y ensamblar sus productos debido a los salarios tan bajos de los

trabajadores chinos. La siguiente gráfica, publicada por Quartz con datos del BCG,

muestra que desde 2013 los salarios chinos superaron a los mexicanos

(http://bit.ly/2ygpeRC), y la brecha continúa abriéndose cada vez más.
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Se debe tener un debate interno sobre los salarios en México. En necesario identificar sus

causas y sus costos. Se puede, por supuesto, defender ahí posturas en contra y posturas a

favor. Sí, pero una cosa es clara: México se encuentra entre los países con salarios

anómalamente bajos respecto a su riqueza y productividad; pero entre los países con los

bajos salarios esperados dada ausencia de sindicatos y/o derechos laborales.

China parece haber entendido la insostenibilidad de competir en el mundo sólo ofreciendo

salarios bajos. Si atendemos los argumentos y la posición en la renegociación del TLCAN,

México aún no.

Fuente de información:
https://parentesis.nexos.com.mx/?p=185
http://www.milenio.com/nexos/tlcan-negociacion-salarios-mexico-canada-estados_unidos-milenio-
noticias_0_1047495275.html
Para tener acceso a información relacionada visite:
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/39078-renegociacion-del-tlcan-traera-
nuevas-dificultades-ante-la-sucesion-presidencial-en-el-pais-y-las-campanas-electorales-estadounidenses-
ceigb.html
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NC_TLCAN_4taRonda_181017.pdf
https://www.gob.mx/se/prensa/concluye-cuarta-ronda-de-negociaciones-para-la-modernizacion-del-
tlcan?idiom=es
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La desconexión entre el desempleo y los salarios (FMI)

En el informe “Perspectivas de la Economía Mundial” de octubre de 2017, el Fondo

Monetario Internacional (FMI) señala que la recuperación mundial quizá no sea

sostenible, toda vez que no todos los países están participando en ella; la inflación en

muchos casos se sitúa por debajo del nivel fijado como meta, con un débil aumento de

los salarios; y las perspectivas a mediano plazo siguen siendo decepcionantes en muchas

partes del mundo. La actual recuperación aún no cuaja del todo en algunos aspectos

importantes: dentro de los países, entre los países, y en el tiempo. De igual forma señala

que aun cuando las brechas negativas del producto se van cerrando en las economías

avanzadas, el crecimiento de los salarios nominales y reales sigue siendo flojo en

comparación con recuperaciones anteriores. En el capítulo 2 de dicho informe se estudia

el reciente crecimiento sorprendentemente lento de los salarios nominales, que crea

condiciones propicias para que se prolongue la tendencia de estancamiento de la

mediana de los salarios, la creciente desigualdad del ingreso y la polarización del

empleo, en la que los trabajos de mediana calificación pero bien remunerados son cada

vez más escasos; A continuación se presenta un resumen2 del citado capítulo 2.

En los últimos tres años, los mercados laborales en muchas economías avanzadas han

dado cada vez más señales de que están superando los estragos de la Gran Recesión de

2008-2009. Pero si bien las tasas de desempleo han estado disminuyendo, el crecimiento

de los salarios ha sido parco, lo cual plantea una desconcertante pregunta: ¿Por qué la

mayor demanda de trabajadores no está elevando la remuneración?

La investigación que se presenta en la edición de octubre de 2017 de Perspectivas de la

economía mundial (informe WEO, por sus siglas en inglés) arroja luz sobre las causas

de este crecimiento moderado de los salarios nominales en las economías avanzadas

2 Elaborado por Gee Hee Hong, Zsoka Koczan, Weicheng Lian, Malhar Nabar.
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desde la Gran Recesión. Comprender los factores que provocan esta desconexión entre

el desempleo y los salarios es importante no solo desde el punto de vista de la política

macroeconómica, sino también para las perspectivas de reducir la desigualdad del

ingreso y mejorar la seguridad de los trabajadores.

El crecimiento del empleo repuntó; el de los salarios, no tanto

En muchos casos, el crecimiento del empleo ha repuntado y las tasas de desempleo

general han retornado a los rangos que ocupaban antes de la Gran Recesión. Pero aun

así, el crecimiento del salario nominal permanece muy por debajo del nivel en que se

situaba antes de la recesión. El poco dinamismo salarial puede obedecer a esfuerzos

deliberados para moderar niveles insosteniblemente altos de crecimiento de los salarios,

como ocurrió en algunos países de Europa. Pero la tendencia es más generalizada.

Para explicarla, hay que analizar la interacción de varios factores, tanto cíclicos como

estructurales, o de lento movimiento.

Un factor cíclico fundamental es la capacidad ociosa del mercado laboral, es decir, el

excedente de oferta de mano de obra, por encima de lo que las empresas quisieran

emplear.

Pero antes, es importante señalar que las tasas de desempleo general quizá ya no sean

un indicador tan exacto de la capacidad ociosa del mercado laboral como solían serlo.

Las horas por trabajador continúan disminuyendo (lo cual prolonga una tendencia que

empezó antes de la Gran Recesión).

En varios países también han aumentado las tasas de empleo parcial involuntario

(trabajadores empleados menos de 30 horas semanales que manifiestan que quisieran

trabajar más) y la proporción de contratos de empleo temporal. Estos hechos obedecen
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en parte a la continua demanda débil de mano de obra (la cual a su vez obedece a una

floja demanda final de bienes y servicios).

Otro factor de incidencia clave en el crecimiento salarial es la ampliamente reconocida

desaceleración del crecimiento tendencial de la productividad. La debilidad sostenida

del producto por hora trabajada puede minar la rentabilidad de las empresas y a la larga

frenar el crecimiento de los salarios, porque las empresas están menos dispuestas a dar

cabida a aumentos más rápidos de la remuneración.

Factores de más lento movimiento

Aparte de estas fuerzas, los factores de avance más lento, como el actual proceso de

automatización (medida indirectamente por el cada vez menor precio relativo de los

bienes de inversión) y las menores expectativas de crecimiento a mediano plazo también

parecen estar reprimiendo el crecimiento de los salarios. Sin embargo, según nuestro

análisis, puede ser que la automatización no haya contribuido de manera considerable a

moderar la dinámica salarial tras la Gran Recesión.

El análisis asimismo indica la presencia de importantes factores comunes a nivel

mundial detrás de la atonía salarial en el período posterior a la Gran Recesión, y en

especial durante 2014-2016. Dicho de otro modo, las condiciones del mercado laboral

en otros países parecen tener un efecto cada vez mayor en las condiciones salariales de

una determinada economía. Esto apunta a la incidencia que puede tener la amenaza de

la reubicación de fábricas a otros países, o un aumento de la oferta efectiva mundial de

mano de obra en el contexto de una integración económica internacional más estrecha.
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Suma de factores

La incidencia relativa de la capacidad ociosa del mercado laboral y del crecimiento de

la productividad varía entre los países. En las economías en las que las tasas de

desempleo aún están bastante por encima de los promedios registrados antes de la Gran

Recesión (como Italia, Portugal y España), el fuerte desempleo puede explicar

aproximadamente la mitad de la desaceleración del crecimiento de los salarios

nominales desde 2007, con un lastre adicional sobre los salarios proveniente del empleo

parcial involuntario. Por lo tanto, el crecimiento salarial probablemente solo repuntará

cuando la capacidad ociosa disminuya significativamente, para lo cual es necesario

seguir aplicando políticas acomodaticias que estimulen la demanda agregada.

En las economías en las que las tasas de desempleo están por debajo de los promedios

previos a la Gran Recesión (como Alemania, Japón, Estados Unidos y el Reino Unido),

el lento crecimiento de la productividad puede explicar alrededor de dos tercios de la

desaceleración del crecimiento de los salarios nominales desde 2007. Pero incluso en

estos casos, el empleo parcial involuntario parece estar frenando el crecimiento salarial,

lo que hace pensar que la capacidad ociosa del mercado laboral es mayor de lo que

indican las tasas de desempleo general. Conocer el verdadero grado de capacidad ociosa

en estas economías será importante para decidir el ritmo adecuado al que se deben retirar

las políticas acomodaticias.

Cambios más amplios en el mercado laboral

Nuestra investigación además indica que el lento crecimiento de los salarios ha ocurrido

en un contexto de cambios de mayor alcance en el mercado laboral. El propio aumento

del empleo parcial involuntario, por ejemplo, es atribuible en parte a la debilidad cíclica

de la demanda. Por eso, las políticas cíclicas que ayuden a incrementar la demanda

agregada servirían para reducir el empleo parcial involuntario. Pero también está
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vinculado a factores de movimiento más lento, como la automatización, las menores

expectativas de crecimiento a mediano plazo y la importancia cada vez mayor del sector

de los servicios.

Algunos de estos hechos representan cambios persistentes en las relaciones entre

empresas y trabajadores que reflejan cambios subyacentes en la economía: el

surgimiento de la economía del trabajo esporádico (gig economy) y la contracción de

sectores tradicionales, como el manufacturero. Es posible entonces que las autoridades

tengan que redoblar esfuerzos para abordar las vulnerabilidades a las que están

expuestos los trabajadores a tiempo parcial. Algunas de las medidas que se pueden tomar

consisten en ampliar el alcance del salario mínimo para que incluya también a los

trabajadores a tiempo parcial, buscar una equiparación con los trabajadores a tiempo

completo mediante la ampliación de las vacaciones anuales y las licencias por

enfermedad y motivos familiares de manera prorrateada, y reforzar la educación

secundaria y terciaria para actualizar las aptitudes a más largo plazo.

Fuente de información:

https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=8374


