
9. SALARIOS

En la etapa posterior a la crisis financiera mundial, el salario promedio real de los

trabajadores del sector formal privado de la economía experimentó una recuperación a

lo largo de 2011 y en los primeros cinco meses de 2012. A partir de junio de 2012 se

aprecia un comportamiento con altibajos en el salario real, que predominó hasta

febrero de 2014. Posteriormente y hasta 2016, el salario real mostró una moderada

tendencia creciente. Sin embargo, en 2017, el crecimiento de la inflación a niveles

superiores a los esperados impactó el nivel de los salarios reales; aunque éstos no han

experimentado profundas disminuciones, debido a que la economía se desenvuelve en

un contexto de inflación controlada.

Así, en los nueve meses transcurridos de 2017, el salario real de los trabajadores del

sector formal privado de la economía disminuyó ligeramente en 0.1%; mientras que en

la comparación interanual, el descenso fue 1.3 por ciento.

Adicionalmente, es relevante señalar que en los procesos de revisión de los salarios

contractuales, negociados con la más plena libertad de las partes, en un importante

porcentaje de los casos se ha fomentado la instauración de bonos e incentivos de

productividad y calidad, conforme a indicadores específicos libremente negociados y

acordados.
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Salario promedio asociado a trabajadores
asegurados al IMSS

En septiembre de 2017, los trabajadores asegurados en el Instituto Mexicano del

Seguro Social (IMSS) percibieron en promedio un salario de 332.39 pesos diarios

(10 mil 104.60 pesos mensuales), cantidad que, en términos nominales, superó en

5.0% a la reportada un año antes.

La evolución real interanual de este salario permite observar un descenso de 1.3%.

De igual forma, de enero a septiembre del presente año mostró una ligera

disminución 0.1 por ciento.

SALARIO PROMEDIO REAL ASOCIADO A TRABAJADORES ASEGURADOS
Enero de 2001 – septiembre de 2017 p/

-Variación respecto al mismo mes del año anterior-
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p/ Cifras preliminares.
FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con información del Instituto

Mexicano del Seguro Social y del INEGI.
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Salario promedio asociado a trabajadores asegurados
por sector de actividad económica

En septiembre de 2017, en dos de los nueve sectores de actividad económica, el

salario real de los trabajadores asegurados reportó niveles superiores a los de un año

antes; los sectores con los incrementos más destacados fueron las industrias

extractivas (0.7%) y las industrias de transformación (0.1%); la proporción de la

población trabajadora que ocuparon estos sectores fue de 0.7 y 27.0%,

respectivamente.

En el período interanual de referencia, los descensos más relevantes en el salario

promedio real de los trabajadores asegurados se registraron en la industria eléctrica

y suministro de agua potable (-3.1%), el transporte y comunicaciones (-2.6%), y en

los servicios sociales (-2.5%), lo que afectó al 17.2% de los trabajadores

asalariados.
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SALARIO PROMEDIO DE COTIZACIÓN REAL, POR SECTOR
DE ACTIVIDAD ECONÓMICA p/

Septiembre de 2017
-Variación respecto al mismo mes del año anterior-
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FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con información del

Instituto Mexicano del Seguro Social y del INEGI.

Por otra parte, al comparar los niveles que en septiembre de 2017 alcanzó el

salario real en los diferentes sectores de actividad económica con respecto a los

de diciembre de 2016, se observó que cinco de ellos mostraron aumentos

salariales reales. Los incrementos de mayor magnitud se presentaron en

agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca (5.2%); las industrias

extractivas (2.5%); y en los servicios para empresas y personas (1.2%).  Por el

contrario, los sectores con las disminuciones salariales reales más pronunciadas

fueron los servicios sociales (-3.8%) y la industria eléctrica y suministro de agua

potable (-2.1%).
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Salario promedio asociado a trabajadores
asegurados por tamaño de establecimiento

En septiembre de 2017, el salario real acusó descensos en los siete diferentes tamaños

de establecimiento, con respecto al mismo mes de un año antes. Las disminuciones

más significativas se presentaron en las empresas de 501 a 1000, de 6 a 50 y de más de

1000 trabajadores (-2.8, -1.8 y -1.7%, respectivamente).

Durante los nueve meses transcurridos de 2017, el salario real evolucionó

favorablemente en tres de los siete diferentes tamaños de establecimiento: en los de

251 a 500 asalariados (0.8%), con un trabajador asegurado (0.6%) y en aquellos de 51

a 250 trabajadores (0.1%).

SALARIO PROMEDIO ASOCIADO A TRABAJADORES
ASEGURADOS POR TAMAÑO DE ESTABLECIMIENTO

Septiembre de 2017 p/

Tamaño de establecimiento
(Según número de trabajadores

asegurados)

Nominal
- Pesos diarios -

Variación real (%)

Interanual Con respecto
a diciembre

de 2016

Total 332.39 -1.3 -0.1

De un trabajador 150.76 -0.5 0.6

De 2 a 5 162.15 -1.4 -0.04

De 6 a 50 236.21 -1.8 -0.4

De 51 a 250 323.67 -1.1 0.1

De 251 a 500 368.01 -0.2 0.8

De 501 a 1000 374.89 -2.8 -1.3

De 1001 y más 437.41 -1.7 -1.0
p/ Cifras preliminares.
FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con

información del Instituto Mexicano del Seguro Social y del INEGI.
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Salario promedio asociado a trabajadores
asegurados por entidad federativa

Durante septiembre de 2017, los trabajadores asalariados asegurados que laboraron en

la Ciudad de México, Campeche, Querétaro, Nuevo León, Jalisco y San Luis Potosí

registraron en promedio los salarios nominales más altos: 420.24, 386.54, 372.23,

369.48, 330.92 y 328.94 pesos diarios, respectivamente; esas entidades concentraron el

39.8% de la población trabajadora asegurada.

Por el contrario, los estados en los que se reportaron los menores salarios nominales

diarios fueron Sinaloa (244.05 pesos diarios), Quintana Roo (247.10), Nayarit

(261.43), Durango (265.11), Oaxaca (267.69) y Guerrero (269.87%); los cuales que

dieron empleo al 8.6% del total de los trabajadores asegurados.

Al analizar el comportamiento que en términos reales mostraron los salarios en las

entidades federativas durante el período interanual de septiembre de 2016 al mismo

mes de 2017, se observó que éste fue positivo en ocho de las 32 entidades. Las que

registraron los mayores incrementos reales fueron Zacatecas (1.6%), San Luis Potosí

(1.5%), Guanajuato (1.2%) y Tlaxcala (0.8%); en conjunto, estos cuatro estados

agruparon al 8.5% de la población trabajadora. En cambio, 24 entidades federativas

experimentaron descensos en los salarios reales; los más pronunciados se

presentaron en Campeche (-3.6%), Yucatán (-3.2%), Guerrero y Colima (-3.0% en

cada una); lo cual afectó al 3.9% de los trabajadores asegurados.

De enero a septiembre del año en curso, el salario real creció en 17 estados,

destacando con los mayores incrementos reales Durango (3.1%), San Luis Potosí

(2.6%), Zacatecas (2.4%) y Nayarit (1.5%). En el cuadro de la página siguiente se

pueden apreciar estos aspectos.



Salarios 1643

SALARIO PROMEDIO ASOCIADO A TRABAJADORES ASEGURADOS

Septiembre de 2017 p/

Entidad Federativa
Proporción de
cotizantes (%)

Nominal
- Pesos diarios -

Variación real (%)

Interanual
Respecto a dic.

anterior

Promedio Nacional 100.0 332.39 -1.3 -0.1

Zacatecas 0.9 304.73 1.6 2.4

San Luis Potosí 2.2 328.94 1.5 2.6

Guanajuato 4.9 280.80 1.2 1.0

Tlaxcala 0.5 279.62 0.8 1.4

Chihuahua 4.5 314.41 0.4 0.3

Durango 1.2 265.11 0.3 3.1

Baja California 4.4 327.35 0.2 -0.7

Sonora 3.1 288.01 0.03 1.3

Tamaulipas 3.3 311.08 -0.01 0.8

Aguascalientes 1.6 305.98 -0.04 -0.3

Querétaro 2.8 372.23 -0.3 0.1

Coahuila de Zaragoza 3.9 327.62 -0.4 -0.2

Puebla 3.1 302.55 -0.6 -0.8

Tabasco 0.9 278.98 -0.8 0.1

Nuevo León 8.1 369.48 -0.9 -0.4

Jalisco 8.8 330.92 -1.1 0.2

Oaxaca 1.1 267.69 -1.4 0.9

Baja California Sur 0.9 302.71 -1.4 -1.4

Hidalgo 1.1 286.02 -1.5 -0.1

Veracruz de Ignacio de la Llave 3.7 326.08 -1.6 -1.2

Nayarit 0.7 261.43 -1.8 1.5

Sinaloa 2.7 244.05 -2.1 1.3

Estado de México 8.0 320.04 -2.2 -0.9

Ciudad de México 17.3 420.24 -2.2 -0.2

Morelos 1.0 324.25 -2.2 0.3

Michoacán de Ocampo 2.2 285.47 -2.4 -0.1

Chiapas 1.1 291.29 -2.4 -1.0

Quintana Roo 2.1 247.10 -2.4 -0.6

Colima 0.7 279.89 -3.0 0.1

Guerrero 0.8 269.87 -3.0 0.4

Yucatán 1.8 288.72 -3.2 -1.9

Campeche 0.6 386.54 -3.6 -1.6
p/ Cifras preliminares.
FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con información del Instituto

Mexicano del Seguro Social y del INEGI.
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Masa salarial real1

De septiembre de 2016 al mismo mes de 2017, la masa salarial acumuló un

incremento real de 3.0%, como resultado de un aumento de 4.3% en la población

trabajadora asegurada, combinado con una disminución de 1.3% en el salario real.

En el transcurso de los primeros nueve meses del presente año, el crecimiento de

4.3% de la masa salarial real estuvo determinado por la positiva evolución en el total

de los trabajadores, que aumentó su número en 4.4%, aunado al descenso de 0.1%

del salario promedio real.

ÍNDICE DE LA MASA SALARIAL REAL DE LOS
TRABAJADORES ASEGURADOS EN EL IMSS

Enero de 2000  septiembre de 2017 p/
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p/ Cifras preliminares.
FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con información del

Instituto Mexicano del Seguro Social y del INEGI.

Fuente de información:
La información estadística con la que se elaboró este análisis se encuentra en la siguiente liga:
http://www.stps.gob.mx/gobmx/estadisticas/

1 La masa salarial es la suma de los salarios de todos los trabajadores asalariados inscritos al IMSS.
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Evolución de la remuneración real
en establecimientos comerciales

La Encuesta Mensual sobre Establecimientos Comerciales (EMEC) del INEGI

presenta los índices de las remuneraciones reales de los trabajadores de empresas

comerciales, mediante los cuales es posible dar seguimiento a la evolución de dichas

remuneraciones. De esta forma, se observó que en agosto de 2017 los índices de la

remuneración real del personal ocupado en el comercio con ventas al por mayor y al

por menor crecieron en 3.1 y 2.8%, en cada caso, con respecto al mismo mes del año

anterior.

ÍNDICE DE REMUNERACIONES REALES POR PERSONA OCUPADA
EN EMPRESAS COMERCIALES CON VENTAS

AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
(Cifras originales)

Enero de 2010 - agosto de 2017
- Índice base 2008=100 -

p/ Cifras preliminares a partir de la fecha que se señala.
FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos

proporcionados por el INEGI, Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales.
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En el período interanual de referencia, los establecimientos con ventas al por mayor

mostraron un comportamiento positivo en la remuneración real de sus trabajadores, en

seis de los siete subsectores de actividad económica; los que mostraron los mayores

incrementos fueron el de intermediación de comercio al por mayor (26.0%); el de

productos textiles y calzado (14.6%); y el de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y

tabaco (5.0%), como se presenta en la siguiente gráfica. Únicamente el subsector de

maquinaria, equipo y mobiliario para actividades agropecuarias, industriales de

servicio y comerciales, y de otra maquinaria y equipo de uso general acusó un

descenso real en la remuneración de 3.1 por ciento.

ÍNDICE DE REMUNERACIONES REALES POR PERSONA OCUPADA
EN EMPRESAS COMERCIALES CON VENTAS

AL POR MAYOR POR SUBSECTOR DE
ACTIVIDAD ECONÓMICA

(Cifras originales)
Agosto p/

- Variación respecto al mismo mes del año anterior -

p/ Cifras preliminares a partir de la fecha que se señala.
FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos

proporcionados por el INEGI, Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales.
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De acuerdo con la EMEC, en el período interanual de análisis, 28 de las 32 entidades

federativas reportaron crecimientos reales en las remuneraciones pagadas por los

establecimientos comerciales al por mayor. Al respecto sobresalieron con los

incrementos más elevados Hidalgo (13.8%), Zacatecas (13.6%), Morelos (12.7%),

Oaxaca (11.9%), Quintana Roo (11.7%) y Tlaxcala (10.2%).

Por el contrario, las que presentaron disminuciones en las remuneraciones de los

establecimientos al por mayor fueron: Campeche (12.7%), Yucatán (10.8%), Durango

(8.3%) y Tamaulipas (4.0%).
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ÍNDICE DE REMUNERACIONES REALES POR PERSONA
OCUPADA EN EL COMERCIO AL POR MAYOR

POR ENTIDAD FEDERATIVA
(Cifras originales)
Base 2008=100

Entidad Federativa
Agosto Variación

Interanual
%2016 2017

Índice General 140.34 144.66 3.1

Hidalgo 138.88 158.04 13.8
Zacatecas 128.11 145.55 13.6
Morelos 121.03 136.45 12.7
Oaxaca 129.24 144.68 11.9
Quintana Roo 138.62 154.81 11.7
Tlaxcala 183.59 202.30 10.2
Guanajuato 154.34 168.17 9.0
Guerrero 121.70 131.37 7.9
Michoacán de Ocampo 142.65 153.22 7.4
Baja California 150.15 160.40 6.8
Aguascalientes 153.72 163.75 6.5
Veracruz de Ignacio de la Llave 148.30 155.84 5.1
Puebla 159.61 167.55 5.0
México 132.68 138.79 4.6
Coahuila de Zaragoza 144.82 151.15 4.4
Nuevo León 154.56 160.95 4.1
Baja California Sur 134.14 138.00 2.9
Nayarit 128.45 131.91 2.7
Sinaloa 161.18 164.86 2.3
Jalisco 138.07 141.12 2.2
Colima 138.71 141.68 2.1
Tabasco 132.32 135.01 2.0
Querétaro 199.72 203.39 1.8
Ciudad de México 145.77 147.64 1.3
Sonora 159.27 161.31 1.3
Chihuahua 165.23 166.75 0.9
San Luis Potosí 159.02 159.77 0.5
Chiapas 175.25 175.34 0.1
Tamaulipas 153.63 147.46 -4.0
Durango 143.00 131.20 -8.3
Yucatán 141.27 125.99 -10.8
Campeche 180.44 157.54 -12.7
p/ Cifras preliminares.
FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos

proporcionados por el INEGI, Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales.
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Entre agosto de 2016 y el mismo mes de 2017, el comportamiento de las

remuneraciones reales por persona ocupada en los establecimientos con ventas al por

menor muestra que seis de los nueve subsectores presentaron crecimientos, destacando

los siguientes subsectores por presentar los mayores incrementos: el de tiendas de

autoservicio y departamentales (6.2%); el de artículos para el cuidado de la salud

(6.1%); y el de productos textiles, bisutería, accesorios de vestir y calzado (4.0%).

ÍNDICE DE REMUNERACIONES REALES POR PERSONA OCUPADA
EN EMPRESAS COMERCIALES CON VENTAS

AL POR MENOR POR SUBSECTOR DE
ACTIVIDAD ECONÓMICA

(Cifras originales)
Agosto de 2017 p/

- Variación porcentual respecto al mismo mes del año anterior -

p/ Cifras preliminares a partir de la fecha que se señala.
FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos

proporcionados por el INEGI, Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales.
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En el período interanual de referencia se observó que las 32 entidades federativas del

país experimentaron crecimientos en la remuneración real de los trabajadores que

laboran en los comercios minoristas; los aumentos más relevantes se registraron en

Yucatán (11.4%), San Luis Potosí (9.6%), Sonora (9.2%), Chiapas (9.1%), Zacatecas

(9.0%), Morelos (8.5%) y Quintana Roo (8.4%).
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ÍNDICE DE REMUNERACIONES REALES POR PERSONA OCUPADA
EN EL COMERCIO AL POR MENOR POR ENTIDAD FEDERATIVA

(Cifras originales)
Base 2008=100

Entidad Federativa
Agosto p/ Variación

Interanual
%2016 2017

Índice General 124.09 127.59 2.8

Yucatán 151.87 169.12 11.4
San Luis Potosí 169.22 185.39 9.6
Sonora 162.55 177.45 9.2
Chiapas 150.49 164.17 9.1
Zacatecas 151.97 165.66 9.0
Morelos 144.11 156.40 8.5
Quintana Roo 191.36 207.51 8.4
Puebla 143.74 154.39 7.4
Coahuila de Zaragoza 158.72 170.24 7.3
Querétaro 195.54 209.17 7.0
Guerrero 134.38 143.67 6.9
Guanajuato 166.68 177.98 6.8
Tlaxcala 194.02 207.02 6.7
Hidalgo 164.56 175.02 6.4
Nuevo León 155.98 165.85 6.3
Veracruz de Ignacio de la Llave 165.63 174.49 5.4
Campeche 171.48 180.40 5.2
Baja California 139.12 146.13 5.0
Durango 153.46 160.94 4.9
Oaxaca 151.81 158.89 4.7
México 140.02 146.32 4.5
Tabasco 180.33 188.24 4.4
Colima 166.29 173.52 4.3
Chihuahua 153.37 159.41 3.9
Nayarit 153.13 159.13 3.9
Aguascalientes 152.57 158.48 3.9
Michoacán de Ocampo 157.65 163.66 3.8
Sinaloa 182.92 188.94 3.3
Ciudad de México 144.20 148.72 3.1
Baja California Sur 389.48 398.65 2.4
Jalisco 133.98 135.41 1.1
Tamaulipas 145.09 146.28 0.8
p/ Cifras preliminares.
FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos

proporcionados por el INEGI, Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales.

Fuente de información:
La base estadística con la que se elaboró este análisis se encuentra en la siguiente liga:
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/
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Indicadores de costos laborales en la zona del euro (BCE)

El Banco Central Europeo presentó, en su “Boletín Económico” número 7/2017,

publicado el 9 de noviembre del año en curso, el siguiente análisis sobre la

evolución de los costos laborales en la zona.

El crecimiento de los salarios se ha incrementado levemente, pero aún permanece

muy por debajo de las medias históricas. El crecimiento interanual de la

remuneración por asalariado fue del 1.6% en el segundo trimestre de 2017, frente al

1.5% del trimestre anterior, continuando con el aumento desde el mínimo del 1.1%

registrado en el segundo trimestre de 2016. Pese a este repunte, el crecimiento

salarial se mantiene muy por debajo de su media del 2.1% desde 1999. Tras la

revisión de los datos, el crecimiento interanual de la remuneración por hora

trabajada ha seguido una evolución prácticamente similar al de la remuneración por

asalariado en los últimos años. Entre los factores que pueden haber estado lastrando

el avance de los salarios se incluyen un grado de holgura significativo en el mercado

de trabajo, el débil crecimiento de la productividad, la baja inflación registrada

anteriormente y la continuación de los efectos de las reformas laborales emprendidas

en algunos países durante la crisis financiera.

Fuente de información:
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesBCE/BoletinEconomicoBCE/2017/
Fich/bebce1707.pdf


