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SALARIOS

Salario promedio asociado a trabajadores asegurados al IMSS

En febrero de 2018, la población trabajadora inscrita en el Instituto Mexicano de

Seguro Social (IMSS) cotizó en promedio un salario de 349.38 pesos diarios

(10,621.15 pesos mensuales), cantidad que en términos nominales superó a la de un

año antes en 5.4%. En su expresión real muestra un ligero incremento de 0.1%

durante el mismo período interanual. Con respecto a diciembre anterior, el salario

real de los trabajadores asegurados acumuló un crecimiento de 3.0 por ciento.

SALARIO PROMEDIO REAL ASOCIADO A TRABAJADORES ASEGURADOS
Enero de 2001 – febrero de 2018 p/

 Variación porcentual 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

Entre febrero de 2017 y febrero de 2018, en siete de los nueve sectores de actividad

económica el salario de los trabajadores experimentó aumentos en términos reales;

sobresalieron con los crecimientos más elevados la industria eléctrica y suministro

de agua potable (3.3%), las industrias de transformación (1.2%) y las industrias

extractivas (0.8%). En estos sectores se concentró el 28.4% de los trabajadores

asegurados.

Los salarios que en el lapso interanual citado acusaron descensos en su valor real

fueron el de transporte y comunicaciones (-1.9%), y los servicios sociales (-1.4%),

lo que afectó al 16.4% de la población asegurada.

SALARIO PROMEDIO REAL ASOCIADO A TRABAJADORES ASEGURADOS
Enero de 2001 – febrero de 2018 p/

 Variación porcentual respecto al mismo mes del año anterior –

0.05

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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Por otra parte, en el primer bimestre de 2018, el salario promedio real creció en los

nueve sectores económicos; los incrementos de mayor magnitud se registraron en el

comercio (6.5%); industria eléctrica y suministro de agua potable (4.1%), servicios

para empresas y personas (3.9%) e industrias extractivas (2.5%).
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Salario promedio asociado a trabajadores
asegurados por tamaño de establecimiento

En febrero de 2018, el salario real evolucionó favorablemente en tres de los siete

diferentes tamaños de establecimiento, con respecto al mismo mes de un año antes: en

las empresas de menor tamaño, es decir de un trabajador, con un incremento de 1.5%;

en las 251 a 500 y de 51 a 250 trabajadores asegurados, cuyos aumentos fueron de 0.5

y 0.4% en cada caso. Por el contrario, de los cuatro tamaños de establecimientos con

pérdidas en el salario real destacaron las unidades productivas de gran tamaño, de más

de 1000 trabajadores asegurados, con -0.7%; y aquellas de 6 a 50 asalariados, -0.6%.

En el primer bimestre de 2018, todos los tamaños de establecimiento acumularon

crecimientos en el salario real, con respecto a diciembre de 2017, entre los de mayor

magnitud figuraron los establecimientos de 501 a 1000 asegurados (3.6%), aquellos de

51 a 250 trabajadores (3.5%) y los de 251 a 500 asalariados (3.1%).

En el siguiente cuadro se aprecia la evolución interanual del salario real en los diferentes

tamaños de establecimientos, así como la de los primeros dos meses de 2018.

SALARIO PROMEDIO ASOCIADO A TRABAJADORES
ASEGURADOS POR TAMAÑO DE ESTABLECIMIENTO

Febrero de 2018 p/

Tamaño de establecimiento
(Según número de trabajadores

asegurados)

Nominal
- Pesos diarios -

Variación real (%)

Interanual Con respecto
a diciembre

de 2017

Total 349.38 0.1 3.0

De un trabajador 157.71 1.5 0.8

De 2 a 5 168.36 -0.2 0.8

De 6 a 50 246.07 -0.6 2.1

De 51 a 250 341.70 0.4 3.5

De 251 a 500 386.08 0.5 3.1

De 501 a 1000 393.64 -0.4 3.6

Más de 1000 458.82 -0.7 2.3
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

La evolución interanual del salario real, de febrero de 2017 al mismo mes de 2018,

permite observar que en 18 entidades federativas del país el salario promedio de

cotización real reportó un comportamiento positivo. Los estados que sobresalieron

con los mayores crecimientos fueron Tlaxcala (2.8%), San Luis Potosí (2.2%),

Querétaro (2.0%), Durango (1.9%), Aguascalientes y Guanajuato (1.4% en cada

uno) y Chihuahua (1.2%). En estos estados se dio ocupación al 17.7% de los

cotizantes.

Un comportamiento opuesto registraron los salarios reales en 14 entidades

federativas, las que mostraron las caídas más pronunciadas fueron Campeche

(4.5%), Michoacán de Ocampo (2.3%), Yucatán (2.0%) y Baja California Sur (1.7%

en cada caso).

Por otra parte, al analizar el comportamiento del salario promedio de cotización en

transcurso del primer bimestre de 2018, se aprecia que en las 32 entidades

federativas creció el salario en términos reales. Destacaron con los incrementos más

elevados Veracruz de Ignacio de la Llave (6.9%), Guerrero (6.1%), Tlaxcala

(5.7%), el Estado de México y Morelos (4.4% cada entidad), Tabasco (4.3%),

Aguascalientes y Oaxaca (4.2% en cada caso).

En el cuadro de la página siguiente se pueden apreciar estos aspectos.
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SALARIO PROMEDIO ASOCIADO A TRABAJADORES ASEGURADOS
Febrero de 2018 p/

Entidad Federativa
Proporción de
cotizantes (%)

Nominal
- Pesos diarios -

Variación real (%)

Interanual
Respecto a dic.

anterior

Promedio Nacional 100.0 349.38 0.1 3.0

Tlaxcala 0.5 304.14 2.8 5.7

San Luis Potosí 2.2 342.23 2.2 1.7

Querétaro 2.9 391.51 2.0 2.7

Durango 1.2 277.55 1.9 4.1

Aguascalientes 1.6 328.41 1.4 4.2

Guanajuato 4.9 297.34 1.4 3.5

Chihuahua 4.4 328.55 1.2 1.4

Zacatecas 0.9 314.65 1.0 1.3

Tamaulipas 3.4 323.70 1.0 1.6

Baja California 4.3 343.96 0.7 1.6

Nayarit 0.7 272.95 0.7 3.1

Coahuila de Zaragoza 3.9 345.44 0.6 2.7

Ciudad de México 17.1 443.89 0.4 3.7

Nuevo León 8.0 384.68 0.3 1.6

Sonora 3.1 301.08 0.3 2.3

Oaxaca 1.1 283.17 0.3 4.2

Tabasco 0.9 297.14 0.1 4.3

Sinaloa 2.8 256.58 0.1 3.9

Jalisco 8.8 343.20 -0.03 1.7

Colima 0.7 293.95 -0.3 2.7

Veracruz de Ignacio de la Llave 3.8 361.66 -0.4 6.9

Guerrero 0.8 287.10 -0.6 6.1

Morelos 1.1 345.52 -0.8 4.4

Hidalgo 1.1 302.59 -0.8 4.1

Estado de México 8.0 340.09 -0.9 4.4

Chiapas 1.1 304.39 -1.1 3.2

Puebla 3.1 316.38 -1.3 1.8

Quintana Roo 2.2 257.01 -1.3 2.1

Baja California Sur 0.9 319.77 -1.7 2.8

Yucatán 1.8 301.77 -2.0 2.0

Michoacán de Ocampo 2.2 293.40 -2.3 2.8

Campeche 0.6 399.29 -4.5 3.6
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 real con cifras del IMSS22

Entre febrero de 2017 y febrero de 2018, el crecimiento de 4.5% de la masa salarial

real estuvo determinado por un aumento de 4.5% de la población trabajadora y un

incremento de 0.1% del salario promedio real. En el primer bimestre de 2018, la

masa salarial acumuló un incremento real de 4.4%, como resultado del efecto

combinado del crecimiento de 3.0% en el salario real y de 1.4% en el número de

trabajadores asegurados.

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

Enero de 2000  febrero de 2018 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/

22 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 empresas comerciales

La Encuesta Mensual sobre Empresas 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 este indicador. De

esta forma, se aprecia que entre enero de 2017 y el mismo mes de 2018 el índice de

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

comercio al por menor presentaron incrementos de 1.5 y 0.7%, respectivamente.

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

AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
Enero de 2013 – enero de 2018

 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 información del

INEGI, Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales.
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En el período interanual de referencia, las empresas comerciales con ventas al por

mayor mostraron una caída en el subsector de productos textiles y calzado (18.8%);

el de camiones y de partes y refacciones nuevas para automóviles, camionetas y

camiones (1.9%); y en el de maquinaria, equipo y mobiliario para actividades

agropecuarias, industriales, de servicios y comerciales, y de otra maquinaria y

equipo de uso general (1.6%). Por el contrario, los mayores incrementos en la

remuneración real de sus trabajadores, se presentaron en aquellos que realizaron sus

actividades en los subsectores de intermediación de comercio al por mayor (15.7%);

y en el de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco (2.9%).

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

AL POR MAYOR POR SUBSECTOR DE
ACTIVIDAD ECONÓMICA

Enero p/

 Variación respecto al mismo mes del año anterior 

p/ Cifras preliminares.
FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con

información del INEGI, Encuesta Mensual sobre Empresas
Comerciales.
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De acuerdo con la EMEC, en el período interanual de análisis, 13 de las 32

entidades federativas evidenciaron disminuciones en la remuneración real de los

trabajadores en el comercio al por mayor, las caídas más sobresalientes se

presentaron en: Campeche (15.3%), Tamaulipas (11.3%), Zacatecas (8.6%),

Chihuahua (4.8%) y Nuevo León (4.7%).

Por el contrario, las entidades que presentaron los mayores crecimientos en las

remuneraciones reales pagadas por las empresas comerciales al por mayor fueron

Quintana Roo (14.1%), Oaxaca (9.7%), Morelos (9.6%), Aguascalientes (9.0%) y

Colima (8.2%).
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ÍNDICE DE REMUNERACIONES REALES POR PERSONA
OCUPADA EN EL COMERCIO AL POR MAYOR POR

ENTIDAD FEDERATIVA
Base 2008=100

Entidad Federativa
Enero p/

Variación
Interanual

%
2017 2018

Índice General 139.896 141.990 1.5

Quintana Roo 124.256 141.833 14.1
Oaxaca 123.214 135.108 9.7
Morelos 124.842 136.861 9.6
Aguascalientes 146.532 159.713 9.0
Colima 137.292 148.507 8.2
Puebla 159.015 171.094 7.6
Michoacán de Ocampo 140.127 149.071 6.4
Jalisco 139.379 147.558 5.9
Tlaxcala 179.610 189.089 5.3
Estado de México 132.357 139.186 5.2
Guanajuato 154.162 161.402 4.7
Nayarit 118.653 123.977 4.5
Querétaro 192.566 199.413 3.6
Baja California 143.996 148.670 3.2
Sinaloa 150.938 155.177 2.8
Chiapas 166.554 170.981 2.7
Guerrero 117.944 120.938 2.5
Baja California Sur 125.037 126.097 0.8
Hidalgo 178.354 178.697 0.2
Sonora 158.425 157.136 -0.8
Durango 135.345 133.870 -1.1
Coahuila de Zaragoza 149.488 147.140 -1.6
Veracruz de Ignacio de la
Llave

156.808 153.660 -2.0

Ciudad de México 148.635 145.305 -2.2
Tabasco 128.314 125.177 -2.4
San Luis Potosí 170.957 166.694 -2.5
Yucatán 135.529 131.515 -3.0
Nuevo León 162.123 154.532 -4.7
Chihuahua 159.438 151.847 -4.8
Zacatecas 135.836 124.187 -8.6
Tamaulipas 151.657 134.528 -11.3
Campeche 181.064 153.343 -15.3
p/Cifras preliminares.
FUENTE:Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con

información del INEGI, Encuesta Mensual sobre Empresas
Comerciales.
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En lo que respecta a las empresas con ventas al por menor, entre enero de 2017 y el

mismo mes de 2018 se observó que el comportamiento de las remuneraciones reales

por persona ocupada presentó los mayores incrementos en el subsector de artículos

para el cuidado de la salud (7.8%), en el de tiendas de autoservicio y departamentales

(1.6%) y en el de enseres domésticos, computadoras, artículos para la decoración de

interiores y artículos usados (1.5%).

Por otra parte, los subsectores que presentaron caídas en la remuneración total al

comercio al por menor se encuentran aquellos que realizan actividades

exclusivamente a través de internet, y catálogos impresos, televisión y similares

(12.4%), artículos de papelería, para el esparcimiento y otros artículos de uso

personal (5.1%); el de artículos de ferretería, tlapalería y vidrios (2.6%) y en el de

productos textiles, bisutería, accesorios de vestir y calzado (2.5%).
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ÍNDICE DE REMUNERACIONES REALES POR PERSONA OCUPADA
EN EMPRESAS COMERCIALES CON VENTAS

AL POR MENOR POR SUBSECTOR DE
ACTIVIDAD ECONÓMICA

Enero de 2018 p/

 Variación respecto al mismo mes del año anterior –
 Por ciento 

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

INEGI, Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales.
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En el período antes mencionado, la remuneración real de los trabajadores que

laboran en los comercios minoristas, presentó caídas en cinco entidades federativas

Guerrero (1.8%), Tlaxcala (1.6%), Sinaloa (1.2%), la Ciudad de México (0.9%) y

Tabasco (0.6%).

De las 27 entidades federativas que registraron incrementos en la remuneración real

de sus trabajadores, los mayores fueron reportados en Yucatán y Querétaro (8.6%

cada una), Colima (7.9%), Quintana Roo (7.4%), Baja California Sur (7.1%) y San

Luis Potosí (6.8%).
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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/

ÍNDICE DE REMUNERACIONES REALES POR PERSONA
OCUPADA EN EL COMERCIO AL POR MENOR

POR ENTIDAD FEDERATIVA
Base 2008=100

Entidad Federativa

Enero p/ Variación

Interanual

%
2017 2018

Índice General 123.464 124.382 0.7
Yucatán 152.499 165.684 8.6
Querétaro 190.661 206.992 8.6
Colima 153.613 165.736 7.9
Quintana Roo 193.342 207.716 7.4
Baja California Sur 311.008 332.943 7.1
San Luis Potosí 181.156 193.463 6.8
Baja California 130.149 137.754 5.8
Durango 161.451 170.384 5.5
Morelos 151.397 159.014 5.0
Sonora 148.285 155.109 4.6
Zacatecas 161.787 169.180 4.6
Veracruz de Ignacio de la Llave 178.482 186.116 4.3
Campeche 178.127 185.604 4.2
Coahuila de Zaragoza 157.170 163.177 3.8
Nuevo León 157.504 163.418 3.8
Tamaulipas 147.499 152.650 3.5
Guanajuato 183.307 188.448 2.8
Nayarit 158.540 162.908 2.8
Oaxaca 196.783 201.285 2.3
Estado de México 141.663 144.514 2.0
Chiapas 168.366 171.570 1.9
Chihuahua 150.025 152.589 1.7
Michoacán de Ocampo 181.613 183.434 1.0
Aguascalientes 155.562 156.710 0.7
Puebla 150.046 151.132 0.7
Hidalgo 177.826 178.687 0.5
Jalisco 137.242 137.576 0.2
Tabasco 178.725 177.718 -0.6
Ciudad de México 148.571 147.200 -0.9
Sinaloa 178.127 175.972 -1.2
Tlaxcala 209.181 205.850 -1.6
Guerrero 141.464 138.919 -1.8

p/ Cifras preliminares.
FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con

información del INEGI, Encuesta Mensual sobre Empresas
Comerciales.
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Indicadores de costos laborales en España (BE)

El Banco de España presentó, en su “Boletín Económico” del primer trimestre de

2018, el siguiente análisis sobre la evolución de los costos laborales en esa nación.

En cuanto a la evolución de los salarios al inicio de 2018, no se dispone de un acuerdo

entre los agentes sociales que marque unas pautas para las recomendaciones salariales.

En este contexto, la información de los convenios colectivos registrados entre enero y

febrero refleja un incremento de las tarifas salariales del 1.5% para el presente año,

levemente por encima de lo pactado para el ejercicio precedente. Los convenios

registrados hasta febrero abarcan a casi 4.8 millones de trabajadores, cifra bastante

más elevada que la observada en el mismo período de los ocho años anteriores. La

práctica totalidad de estos convenios tiene su origen en los firmados en ejercicios

previos, como es habitual en esta primera parte del año. Por otro lado, la información

procedente de la Agencia Tributaria sobre la retribución bruta media en las grandes

empresas no financieras mostró en enero una cierta aceleración, hasta experimentar un

avance interanual del 0.8%, en términos de la serie ajustada de estacionalidad (0.3% en

el último trimestre de 2017). En línea con los anteriores indicadores, en el cuarto

trimestre de 2017 la remuneración por asalariado, en términos de las series

desestacionalizadas de la Contabilidad Nacional Trimestral de España (CNTR),

registró un modesto ritmo de avance interanual, tanto en el total de la economía como

en la economía de mercado, del 0.2 y del 0.3%, respectivamente. Para el primer

trimestre de 2018 se espera una ligera aceleración de la remuneración, algo menor que

la observada en los datos de la Agencia Tributaria, en torno a tres décimas —hasta el

0.6%— en la economía de mercado.
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Fuente de información:
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/BoletinEconomico/Inf
orme%20trimestral/18/Fich/be1801-it.pdf

SALARIOS
 Por ciento 

Remuneración por asalariado
Tasas interanuales a/

Indicadores de salarios
Tasas interanuales

Total economía Aumento salarial convenios colectivos b/

Economía de mercado Retribución media (agencia tributaria) c/

a/ Tasas de variación calculadas sobre series ajustadas. Empleo CNTR medido en términos de empleo equivalente.
b/ Con información hasta febrero de 2018. Sin incluir cláusula de salvaguarda.
c/ Serie ajustada de estacionalidad. Último trimestre, con información solo de enero de 2018.
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Agencia Tributaria y Banco

de España.
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Indicadores de costos laborales en la zona del euro (BCE)

El Banco Central Europeo presentó, en su “Boletín Económico” de marzo de 2018,

el siguiente análisis sobre la evolución de los costos laborales en esa nación.

La evolución reciente respalda la idea de que el crecimiento salarial muestra una

tendencia alcista gradual y que las presiones de costos de origen interno están

creciendo progresivamente. El crecimiento interanual de la remuneración por

asalariado aumentó desde el mínimo del 1.1% registrado en el segundo trimestre de

2016, hasta el 1.6% en el tercer trimestre de 201723. Este incremento reflejó

principalmente la mayor contribución de la deriva salarial, que suele reaccionar a los

cambios cíclicos con un menor retardo que los salarios negociados. Los salarios

negociados crecieron solo ligeramente, a una tasa del 1.6% en el cuarto trimestre de

2017, frente al 1.5% del tercer trimestre, pero los recientes acuerdos salariales de los

países de la zona del euro señalan un repunte en los próximos meses. Aunque la

evolución reciente del avance de los salarios está en consonancia con la mejora de

las condiciones del mercado de trabajo, es posible que su crecimiento siga estando

lastrado por factores como la baja inflación registrada anteriormente, el débil

crecimiento de la productividad y la perduración de los efectos de las reformas

laborales aplicadas en algunos países durante la crisis.

Fuente de información:
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesBCE/BoletinEconomicoBCE/2018/
Fich/bebce1802.pdf

23 El 7 de marzo de 2018, la tasa de crecimiento correspondiente al tercer trimestre de 2017 se revisó a la baja
en 0.1 puntos porcentuales con la segunda estimación de Eurostat del crecimiento trimestral del PIB real de
la zona del euro.


