
 

X.  SALARIOS MÍNIMOS 

 

 

Evolución del Salario Mínimo Real e Inflación 

 

De febrero de 2017 a febrero de 2018, el poder adquisitivo salario mínimo general 

experimentó un crecimiento real de 4.8%, toda vez que la inflación del período, de 

5.34%, —medida con el Índice Nacional de Precios al Consumidor General (INPC 

General)— fue menor al aumento nominal de 10.4% que el Consejo de Representantes 

de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos determinó para esos salarios vigente 

a partir del 1º de enero del presente año. Es importante recordar que el Consejo de 

Representantes efectuó la revisión salarial mediante la cual se estableció un monto de 

88.36 pesos diarios, a partir del 1° de diciembre de 2017 y que fue ratificado en el 

proceso de fijación de los salarios mínimos en diciembre pasado; para establecer dicho 

monto el Consejo de Representantes le otorgó un incremento al salario mínimo general 

entonces vigente mediante el mecanismo de Monto Independiente de Recuperación 

(MIR) de $5.00 pesos diarios, para llevar el salario mínimo general a un monto de 

$85.04 pesos diarios, sobre el cual se otorgó de manera anticipada el incremento 

correspondiente a la fijación salarial que entraría en vigor el 1° de enero de 2018 de 

3.9%, con lo cual el salario mínimo general que estaría vigente a partir del 1° de 

diciembre de 2017 sería de $88.36 pesos diarios. 

 

Por otra parte, 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 6.04%, el salario mínimo real reportó un aumento de 4.1% en el período 

interanual de referencia. 

 

Ambos aspectos se presentan en la siguiente gráfica. 

F1 P-07-02 Rev.00 
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EVOLUCIÓN DEL SALARIO MÍNIMO GENERAL PROMEDIO 

1997 - 2018 

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

2/ 

Entra en vigor el 1º de diciembre de 2017. Considera MIR ($5.00) + 3.9% de incremento. 

Salario mínimo deflactado con el INPC General. 
3/ 

4/ 

Salario mínimo deflactado con el INPC Estrato 1. 

Cifras a febrero.  

FUENTE:  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con información propia y del INEGI. 
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Durante el primer bimestre de 2018, el salario mínimo real experimentó un ligero 

descenso de 0.91%, debido a que al entrar en vigor el monto de 88.36 pesos diarios a 

partir del 1º de diciembre de 2017, éste fue impactado por la inflación de los primeros 

dos meses de 2018, que fue de 0.91% (medida con el INPC General). 

 

En los 63 meses de la presente administración federal —del 1° de diciembre de 2012 

al 28 de febrero de 2018—, el salario mínimo general promedio acumuló una 

recuperación del poder adquisitivo de 18.32%, la más alta para un período similar en 

las últimas siete administraciones, es decir, en los últimos 42 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 

 

Al comparar el nivel del salario mínimo real de febrero de 2018 con el registrado en 

diciembre anterior, se evidencia que el actual es menor en las 46 ciudades que integran al 

Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). Las ciudades que reportaron los 

descensos en el poder adquisitivo del salario mínimo general más pronunciados fueron 

las siguientes: Tepatitlán, Jalisco (2.5%); Tulancingo, Hidalgo (2.1%); Ciudad Jiménez, 

Chihuahua (1.7%); San Luis Potosí, San Luis Potosí (1.6%); Monclova, Coahuila de 

Zaragoza (1.5%); y Matamoros, Tamaulipas (1.4%), como se presenta 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 

Febrero de 2018 

 Variación respecto a diciembre del año anterior  

Entidad Federativa Ciudad 
Variación real 

(%) 

Nacional (Calculado con INPC General) -0.9 

Nacional (Calculado con INPC Estrato 1) -0.7 

Oaxaca Tehuantepec -0.02 

Veracruz de Ignacio de la Llave San Andrés Tuxtla -0.1 

Puebla Puebla -0.3 

Veracruz de Ignacio de la Llave Veracruz -0.4 

Guerrero Acapulco -0.4 

Tlaxcala Tlaxcala -0.5 

Tabasco Villahermosa -0.5 

Michoacán de Ocampo Morelia  -0.5 

Guerrero Iguala -0.6 

Chiapas Tapachula -0.6 

Baja California Sur La Paz -0.6 

Morelos Cuernavaca -0.6 

Chihuahua Ciudad Juárez -0.6 

Oaxaca Oaxaca -0.6 

Michoacán de Ocampo Jacona -0.7 

Jalisco Guadalajara -0.7 

Nuevo León Monterrey -0.7 

Yucatán Mérida -0.8 

Baja California Mexicali -0.8 

Sonora Huatabampo -0.8 

Colima Colima -0.8 

Baja California Tijuana -0.8 

Zacatecas Fresnillo -0.8 

Ciudad de México y Estado de México Área Metropolitana de la Ciudad de México -0.9 

Nayarit Tepic -0.9 

Veracruz de Ignacio de la Llave Córdoba -1.0 

Tamaulipas Tampico -1.0 

Quintana Roo Chetumal -1.0 

Sonora Hermosillo -1.0 

Coahuila de Zaragoza Ciudad Acuña -1.0 

Chihuahua Chihuahua -1.0 

Campeche Campeche -1.0 

Aguascalientes Aguascalientes -1.1 

Estado de México Toluca -1.1 

Guanajuato León -1.1 

Sinaloa Culiacán -1.2 

Guanajuato Cortazar -1.2 

Durango Durango -1.2 

Coahuila de Zaragoza Torreón -1.2 

Querétaro Querétaro -1.3 

Tamaulipas Matamoros -1.4 

Coahuila de Zaragoza Monclova -1.5 

San Luis Potosí San Luis Potosí -1.6 

Chihuahua Ciudad Jiménez -1.7 

Hidalgo Tulancingo -2.1 

Jalisco Tepatitlán -2.5 

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

INEGI.  
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En el período interanual, de febrero de 2017 a febrero de 2018, el comportamiento del 

salario mínimo real fue positivo en las 46 ciudades consideradas por el INPC. Las 

ciudades que experimentaron los incrementos más relevantes fueron Ciudad Acuña, 

Coahuila de Zaragoza (6.6%); Mexicali, Baja California (6.5%); Matamoros, 

Tamaulipas; Monterrey, Nuevo León y La Paz, Baja California Sur (6.3% en cada 

ciudad); Villahermosa, Tabasco (5.7%); Guadalajara, Jalisco (5.6%); y San Andrés 

Tuxtla, Veracruz de Ignacio de la Llave (5.5%).  

 

 Los aumentos más moderados se registraron en Tulancingo, Hidalgo (2.6%); 

Cortazar, Guanajuato (3.2%); Tepatitlán, Jalisco (3.4%); y Fresnillo, Zacatecas (3.5%). 

 

Ambos aspectos se pueden observar en el cuadro de la siguiente página. 
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 SALARIO MÍNIMO REAL EN CIUDADES QUE INTEGRAN EL ÍNDICE  

NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

Febrero de 2018 

 Variación respecto al mismo mes del año anterior  

Entidad Federativa Ciudad 
Variación real 

(%) 

Nacional (Calculado con INPC General) 4.8 

Nacional (Calculado con INPC Estrato 1) 4.1 

Coahuila de Zaragoza Ciudad Acuña 6.6 

Baja California Mexicali 6.5 

Tamaulipas Matamoros 6.3 

Nuevo León Monterrey 6.3 

Baja California Sur La Paz 6.3 

Tabasco Villahermosa 5.7 

Jalisco Guadalajara 5.6 

Veracruz de Ignacio de la Llave San Andrés Tuxtla 5.5 

Morelos Cuernavaca 5.4 

Colima Colima 5.4 

Nayarit Tepic 5.4 

Chihuahua Chihuahua 5.3 

Oaxaca Oaxaca 5.3 

Chihuahua Ciudad Juárez 5.3 

Oaxaca Tehuantepec 5.3 

Yucatán Mérida 5.2 

Sinaloa Culiacán 5.2 

Tamaulipas Tampico 5.2 

Sonora Hermosillo 5.2 

Coahuila de Zaragoza Monclova 5.2 

Quintana Roo Chetumal 5.1 

Guanajuato León 5.1 

Guerrero Acapulco 5.0 

Michoacán de Ocampo Morelia  5.0 

Guerrero Iguala 4.9 

Aguascalientes Aguascalientes 4.9 

Veracruz de Ignacio de la Llave Veracruz 4.8 

Chiapas Tapachula 4.8 

Puebla Puebla 4.8 

Campeche Campeche 4.7 

Coahuila de Zaragoza Torreón 4.7 

Baja California Tijuana 4.6 

Veracruz de Ignacio de la Llave Córdoba 4.6 

Estado de México Toluca 4.6 

Querétaro Querétaro 4.4 

Sonora Huatabampo 4.4 

Michoacán de Ocampo Jacona 4.3 

Ciudad de México y Estado de México Área Metropolitana de la Ciudad de México 4.2 

Durango Durango 4.1 

San Luis Potosí San Luis Potosí 4.0 

Chihuahua Ciudad Jiménez 4.0 

Tlaxcala Tlaxcala 4.0 

Zacatecas Fresnillo 3.5 

Jalisco Tepatitlán 3.4 

Guanajuato Cortazar 3.2 

Hidalgo Tulancingo 2.6 

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

INEGI.  
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La evolución del poder adquisitivo del salario mínimo general en los 63 meses 

transcurridos de la presente administración pública federal muestra una recuperación 

generalizada en las 46 ciudades consideradas para el cálculo del INPC. Asimismo, se  

observó que 38 ciudades reportaron incrementos superiores al promedio nacional 

(18.32%), sobresaliendo: Tehuantepec, Oaxaca (26.3%); Cuernavaca, Morelos 

(24.5%); Culiacán, Sinaloa (24.2%); Colima, Colima (23.6%); San Andrés Tuxtla, 

Veracruz de Ignacio de la Llave (23.5%); Ciudad Jiménez, Chihuahua (23.0%); 

Morelia, Michoacán de Ocampo (22.9%); Iguala, Guerrero (22.8%); Chetumal, 

Quintana Roo (22.7%). 

 

Las ciudades que mostraron los aumentos reales de menor proporción fueron Tijuana, 

Baja California (12.2%); Área Metropolitana de la Ciudad de México, Ciudad de 

México y Estado de México (13.1%); Tepatitlán, Jalisco (13.4%); Mexicali, Baja 

California (16.8%); y La Paz, Baja California Sur (16.9%).  

 

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 

Febrero de 2018 

 Variación respecto a noviembre de 2012  

Entidad Federativa Ciudad 
Variación real 

(%) 

Nacional (Calculado con INPC General) 18.32 

Nacional (Calculado con INPC Estrato 1) 18.60 

Oaxaca Tehuantepec 26.3 

Morelos Cuernavaca 24.5 

Sinaloa Culiacán 24.2 

Colima Colima 23.6 

Veracruz de Ignacio de la Llave San Andrés Tuxtla 23.5 

Chihuahua Ciudad Jiménez 23.0 

Michoacán de Ocampo Morelia  22.9 

Guerrero Iguala 22.8 

Quintana Roo Chetumal 22.7 

Sonora Huatabampo 22.6 

Tabasco Villahermosa 22.6 

Nayarit Tepic 22.6 

Veracruz de Ignacio de la Llave Veracruz 22.5 

Puebla Puebla 22.2 

San Luis Potosí San Luis Potosí 22.1 

Oaxaca Oaxaca 22.1 

Aguascalientes Aguascalientes 22.0 

Chihuahua Chihuahua 21.9 

Yucatán Mérida 21.8 

Zacatecas Fresnillo 21.7 

Coahuila de Zaragoza Ciudad Acuña 21.6 

Coahuila de Zaragoza Monclova 21.6 

Sonora Hermosillo 21.5 

Coahuila de Zaragoza Torreón 21.5 

Nuevo León Monterrey 21.5 

Tlaxcala Tlaxcala 21.1 

Chiapas Tapachula 20.8 

Veracruz de Ignacio de la Llave Córdoba 20.7 

Guanajuato Cortazar 20.6 

Tamaulipas Tampico 20.5 

Durango Durango 20.2 

Michoacán de Ocampo Jacona 20.2 

Estado de México Toluca 20.0 

Guanajuato León 19.6 

Campeche Campeche 19.1 

Querétaro Querétaro 19.0 

Jalisco Guadalajara 18.8 

Chihuahua Ciudad Juárez 18.5 

Guerrero Acapulco 17.8 

Hidalgo Tulancingo 17.7 

Tamaulipas Matamoros 17.5 

Baja California Sur La Paz 16.9 

Baja California Mexicali 16.8 

Jalisco Tepatitlán 13.4 

Ciudad de México y Estado de México Área Metropolitana de la Ciudad de México 13.1 

Baja California Tijuana 12.2 

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

INEGI.  
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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 de acuerdo con 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 durante el cuarto trimestre de 2017, el total de 

trabajadores asalariados en el país que laboró tiempo completo y percibió un salario 

mínimo ascendió a 1 millón 589 mil 809 trabajadores, cantidad que representa el 4.4% 

de los asalariados totales y el 3.0% de la población ocupada total.  
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POBLACIÓN OCUPADA Y ASALARIADA 

Cuarto 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, Cuarto 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 35.9 años de edad y 

tienen en promedio un nivel de instrucción de 8.5 años de escolaridad. El 57.7% son 

hombres y el 42.3%, mujeres. 

 

Asimismo, el 37.2% son hijos del jefe del hogar y el 37.7% son jefes del hogar. 
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ASALARIADOS DE TIEMPO COMPLETO DE UN SALARIO MÍNIMO 

POR PARENTESCO CON EL JEFE DE HOGAR 

(TOTAL = 1 589 809 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, Cuarto Trimestre de 2017 
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En el cuarto trimestre de 2017, de los 1 millón 589 mil 809 de trabajadores de salario 

mínimo, el 56.9% labora de 40 a 48 horas. De igual forma, el 24.3% cuenta con 

empleo formal. 

 
 

 

ASALARIADOS DE TIEMPO COMPLETO DE UN SALARIO MÍNIMO 

POR CONDICIÓN DE INFORMALIDAD 

(TOTAL = 1 589 809 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, Cuarto 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 (24.0%), trabajadores industriales, 

artesanos y ayudantes (24.0%), trabajadores agropecuarios (19.3%) y comerciantes 

(18.8%). Por otra parte, el 57.4% 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                1 589 809               100.0 

Hasta 5 913 260 57.4 

De 6 a 10 165 373 10.4 

De 11 a 20 115 024 7.2 

De 21 a 50 125 727 7.9 

de 51 a 100 69 058 4.3 

Más de 100 134 320 8.4 

     No especificado 67 047 4.2 
 

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con información procesada por  

la DGIET de la STPS, con base en la ENOE, Cuarto Trimestre de 2017 
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Hogares con trabajadores de salario mínimo 

 

En el cuarto trimestre de 2017, la ENOE registró un total de 34 millones 77 mil 491 

hogares, de los cuales 1 millón 437 mil 367 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 = 1 437 367 

 

 

 

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con información procesada por  

la DGIET de la STPS, con base en la ENOE, Cuarto Trimestre de 2017. 
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El ingreso promedio de los hogares con trabajadores de salario mínimo es de 6 mil 558 

pesos mensuales en el cuarto 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 460 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: 6 558 pesos mensuales 

Ingreso laboral promedio del jefe del hogar: 2 794 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, Cuarto 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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Aumentar el salario mínimo perjudicaría a los empleados 

de las pequeñas empresas (The Heritage Foundation) 

 

El 23 de febrero de 2018, la Fundación Heritage (The Heritage Foundation) publicó, a 

través de su revista electrónica, The Daily Signal, los comentarios de John Sims1, el 

propietario de un micronegocio quien asevera de manera airada: “Soy propietario de una 

pequeña empresa; aumentar el salario mínimo perjudicaría a mis empleados”. Los 

detalles de la crónica y opinión, a continuación. 

Un grupo liberal en mi estado natal de Virginia recientemente solicitó a la Asamblea 

General de Virginia que aumente el salario mínimo a 15 dólares por hora. 

Este llamado no es exclusivo de Virginia. La campaña “Lucha por los 15 dólares” se 

está extendiendo a todo el país a un ritmo acelerado y debe ser detenido. 

La campaña equivocada dice querer “aumentar el piso salarial para los hombres y para 

las mujeres trabajadores.” Pero si tiene éxito, solo empujará a los creadores de empleos 

que contratan a esas personas a la quiebra. 

Como propietario de una pequeña empresa con años de experiencia administrando mi 

negocio en Virginia, sé de primera mano que, cuando los legisladores crean legislación 

que obliga a los empleadores a aumentar el salario por hora de sus empleados por 

mandato, en última instancia reduce las horas laboradas, los cierres de empresas y la 

pérdida de empleos. 

Los defensores del reclamo por aumentar el salario mínimo e impulsar un aumento en el 

pago de los trabajadores peor remunerados les permitirá tener un “salario digno”. Sus 

lemas pueden sonar prometedoras, pero su solución propuesta es contraproducente. 

                                                 
1 http://dailysignal.com/author/john-sims/  

http://dailysignal.com/author/john-sims/
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Muchos economistas han estudiado el aumento de los salarios mínimos locales y 

estatales en todo el país, concluyendo que las alzas el salario mínimo en realidad llevan 

a la pérdida de empleos y la reducción de horas2, especialmente, en industrias que 

cuentan con los empleados peor pagados. 

La campaña “Lucha por los 15 dólares” presionó exitosamente a California para que 

aumente su salario mínimo a 15 dólares por hora para el año 2022. Pero los 

investigadores del Instituto de Políticas para el Empleo descubrieron que para el año 

2022, cuando dicho aumento salarial esté completamente implementado, se estima una 

pérdida de 400 mil puestos de trabajo3. 

El experimento del (incremento del) salario mínimo en Seattle también ha sido 

similarmente destructivo, dejando a su paso un recorte de horas y un menor salario neto. 

Una cosa es clara: Cuando el gobierno obliga a los empleadores a dar a sus empleados 

un aumento, merecido o no, se quedan con menos recursos y se ven obligados a tomar 

decisiones difíciles. 

Amo mi negocio, y amo a mis empleados aún más. Y, cuando a las empresas les está 

yendo bien y cuando los empleados son exitosos en sus puestos de trabajo, les doy un 

muy merecido aumento. 

Elijo hacer esto cuando mi empresa tiene los fondos para hacerlo, pero si el gobierno me 

obliga a aumentar el salario de los empleados cuando los tiempos no son tan buenos, eso 

me pone en una posición difícil. Incluso podría tener que dejar ir a algunos 

colaboradores, no porque sean malos empleados, sino porque ya no puedo pagarles. 

                                                 
2 https://www.seattletimes.com/business/uw-study-finds-seattles-minimum-wage-is-costing-jobs/  
3 https://www.epionline.org/wp-content/uploads/2017/12/EPI_CaliforniaDreamin_final.pdf 

https://www.seattletimes.com/business/uw-study-finds-seattles-minimum-wage-is-costing-jobs/
https://www.epionline.org/wp-content/uploads/2017/12/EPI_CaliforniaDreamin_final.pdf
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Los creadores de empleos (empleadores) saben mejor que los legisladores qué es lo 

mejor para los negocios. Y, hablando en conjunto, la mejor manera de incentivar a los 

dueños de negocios a invertir en sus empleados es bajando la carga tributaria (de los 

negocios), la cual es exactamente lo que lograron los recortes tributarios republicanos. 

Es economía política 101: “Más dinero en manos de propietarios de pequeñas empresas 

significa más dinero en manos de sus empleados, sus familias y en la economía local”. 

Más de 300 empresas en todo el país han utilizado sus ahorros impositivos para 

reinvertir en sus negocios al ofrecer aumentos y bonificaciones voluntarias a sus 

empleados. De conformidad con la Americans for Tax Reform, más de 3.5 millones4 de 

personas ya se han beneficiado de los recortes de tributarios, lo cual sigue siendo una 

herramienta económica más poderosa que cualquier mandato gubernamental. 

Además, el plan fiscal ha incentivado a muchos creadores de empleo a expandir sus 

negocios y contratar empleados adicionales. 

Apple5 ya anunció que contratará a más de 20 mil empleados en los próximos años 

Nexus Services6, en mi estado de Virginia, anunció que no solo elevará los salarios de 

todos los empleados en 5%, sino que también contratará a 200 empleados adicionales, 

duplicando su tamaño. 

Éstos son solo dos ejemplos de cientos de negocios donde los empleos se crean a través 

de incentivos de mercado, no a través de la mano dura del gobierno. 

                                                 
4 https://www.atr.org/list  
5 https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-01-17/apple-is-said-to-give-employees-2-500-bonuses-after-

new-tax-law 
6 https://www.prnewswire.com/news-releases/nexus-services-inc-announces-5-raises-and-200-new-jobs-

300574753.html 

https://www.atr.org/list
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-01-17/apple-is-said-to-give-employees-2-500-bonuses-after-new-tax-law
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-01-17/apple-is-said-to-give-employees-2-500-bonuses-after-new-tax-law
https://www.prnewswire.com/news-releases/nexus-services-inc-announces-5-raises-and-200-new-jobs-300574753.html
https://www.prnewswire.com/news-releases/nexus-services-inc-announces-5-raises-and-200-new-jobs-300574753.html
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El plan de impuestos republicano ha hecho mucho bien a los trabajadores 

estadounidenses que cualquier aumento en el salario mínimo. 

Fuente de información: 

http://dailysignal.com/2018/02/23/im-small-business-owner-raising-minimum-wage-hurt-

employees/?utm_source=TDS_Email&utm_medium=email&utm_campaign=MorningBell%22&mkt_tok=eyJpIjoi

T1RJNE5XWTRabVl6T0RBeiIsInQiOiJxbUVXR3lYRXdMajBSSlZGVEl3Q0NRRGlDY3NuNFNWaTRTMm1

HcDBmZkpjTE14TVwvR3BUcllINVVQUGhqT01TQnNFd1wvZ25cL2pJcTRlTWZqYTdXSDR6RVVualwvRkd

YZ2lPVUJQQjR3TzhhazYrM2YrcDlhSzVhOTdBY2RCVmJnMmEifQ%3D%3D  
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