
 

X. SALARIOS MÍNIMOS 

 

 

SALARIOS  

 

Evolución del Salario Mínimo Real e Inflación 

 

En septiembre de 2018, el poder adquisitivo del salario mínimo general creció 5.12% 

en relación con el mismo mes de un año antes. Este comportamiento fue resultado de 

descontar la inflación del período (5.02%) —medida a través del Índice Nacional de 

Precios al Consumidor General (INPC General)— al incremento nominal de 10.39% 

que el Consejo de Representantes otorgó al salario mínimo, vigente a partir del 1º de 

diciembre de 2017, y que se integró por tres componentes: primero, el monto del 

salario mínimo general vigente del 1° de enero al 30 de noviembre de 2017, 80.04 

pesos diarios; segundo, el Monto Independiente de Recuperación (MIR), cinco 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 diaria de 

trabajo.  

 

Debido a que se anticipó en un mes la entrada en vigor del salario mínimo de 2018 e 

inició su vigencia el 1° de diciembre de 2017, al comparar su valor real en ese mes de 

diciembre con el correspondiente a septiembre de 2018 se aprecia una disminución de 

2.6%, debido al incremento acumulado de la inflación en los primeros nueve meses 

del año en curso. 
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EVOLUCIÓN DE PODER ADQUISITIVO DEL SALARIO MÍNIMO GENERAL 1/  

 Diciembre de 1976  septiembre de 2018 

 

1/  Cifras a diciembre de cada año, deflactadas con el INPC General.  
2/ 

3/ 

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

Cifras a septiembre. 

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

 

En los 70 meses de la presente administración pública federal —del 1° de 

diciembre de 2012 al 30 de septiembre de 2018—, el salario mínimo general 

acumuló una recuperación del poder adquisitivo de 16.27%, 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 

 

En septiembre de 2018, el salario mínimo general reportó, en términos reales, niveles 

superiores a los observados en diciembre de 2017, en cuatro de las 461 ciudades que 

integran el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), destacan: Huatabampo, 

Sonora (4.6%); Mexicali, Baja California (3.8%); Culiacán, Sinaloa (3.2%); y Ciudad 

Acuña, Coahuila de Zaragoza (1.4%).  

 

En el período de referencia, las ciudades con los retrocesos salariales reales más 

relevantes fueron Querétaro, Querétaro (4.5%); Tepatitlán, Jalisco (4.3%); Tijuana, 

Baja California (4.1%); San Luis Potosí, San Luis Potosí; Fresnillo, Zacatecas y 

Durango, Durango (3.9% cada ciudad), como se aprecia en el cuadro de la siguiente 

página.  

 

 

 

                                                 
1 A partir de la información de agosto de 2018, el Banco de México considera 55 ciudades para la integración 

del INPC, al incorporar nueve ciudades adicionales, mismas para las que, al no contar con datos anteriores a 

esa fecha, no pueden realizarse comparaciones con períodos anteriores, como son las acumuladas en lo que 

va del año o interanuales, por lo que para el presente análisis solo se considera el número (46) de las que sí 

presentan cifras anteriores a agosto de 2018. 
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SALARIO MÍNIMO REAL EN CIUDADES QUE INTEGRAN EL ÍNDICE  

NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

Septiembre de 2018 

- Variación respecto a diciembre del año anterior - 

Entidad Federativa Ciudad 
Variación real 

(%) 

Nacional (Calculado con INPC General) -2.62 

Sonora Huatabampo 4.6 

Baja California Mexicali 3.8 

Sinaloa Culiacán 3.2 

Coahuila de Zaragoza  Ciudad Acuña 1.4 

Sonora Hermosillo -0.1 

Baja California Sur La Paz -0.1 

Quintana Roo Chetumal -0.9 

Chihuahua Ciudad Juárez -1.1 

Veracruz de Ignacio de la Llave Veracruz  -1.2 

Tabasco Villahermosa -1.5 

Veracruz de Ignacio de la Llave San Andrés Tuxtla -2.0 

Oaxaca Tehuantepec -2.1 

Nuevo León Monterrey -2.1 

Coahuila de Zaragoza Torreón -2.2 

Campeche Campeche -2.3 

Tamaulipas Tampico -2.4 

Tamaulipas Matamoros -2.4 

Chihuahua Chihuahua -2.6 

Guerrero Acapulco -2.7 

Puebla Puebla -2.7 

Coahuila de Zaragoza Monclova -2.7 

Michoacán de Ocampo Morelia -2.8 

Chihuahua Cd. Jiménez -2.8 

Tlaxcala Tlaxcala -2.8 

Yucatán Mérida -2.9 

Colima Colima -3.0 

Morelos Cuernavaca -3.0 

Michoacán Jacona -3.1 

Oaxaca Oaxaca -3.1 

Veracruz de Ignacio de la Llave Córdoba -3.1 

Chiapas Tapachula -3.1 

Estado de México Toluca -3.2 

Jalisco Guadalajara -3.3 

Ciudad de México Área Metropolitana de la Ciudad de México -3.3 

Guanajuato León -3.3 

Hidalgo Tulancingo -3.4 

Aguascalientes Aguascalientes -3.5 

Guanajuato Cortázar -3.5 

Guerrero Iguala -3.8 

Nayarit Tepic -3.8 

Durango Durango -3.9 

Zacatecas Fresnillo -3.9 

San Luis Potosí San Luis Potosí -3.9 

Baja California Tijuana -4.1 

Jalisco Tepatitlán -4.3 

Querétaro Querétaro -4.5 

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

INEGI.  
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El análisis interanual, de septiembre de 2017 a septiembre de 2018, 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 más elevados se registraron en Chetumal, 

Quintana Roo (7.1%); San Andrés Tuxtla, Veracruz Ignacio de la Llave (6.4%); 

Hermosillo, Sonora; La Paz, Baja California Sur; Monterrey, Nuevo León; y 

Villahermosa, Tabasco (6.2% en cada ciudad). 

 

Durante el mismo período, las ciudades con los menores incrementos del salario 

mínimo real fueron Tijuana, Baja California (3.3%); Querétaro, Querétaro (3.9%); 

Matamoros, Tamaulipas (4.0%); Iguala, Guerrero (4.2%); y Tepatitlán, Jalisco (4.3%).   

 

Aspectos que 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 

Septiembre de 2018 

- Variación respecto al mismo mes del año anterior - 

Entidad Federativa Ciudad 
Variación real 

(%) 

Nacional (Calculado con INPC General) 5.12 

Quintana Roo Chetumal 7.1 

Veracruz de Ignacio de la Llave San Andrés Tuxtla 6.4 

Sonora Hermosillo 6.2 

Baja California Sur La Paz 6.2 

Nuevo León Monterrey 6.2 

Tabasco Villahermosa 6.2 

Oaxaca Tehuantepec 6.1 

Chihuahua Ciudad Juárez 5.9 

Chihuahua Ciudad Jiménez 5.9 

Puebla Puebla 5.8 

Michoacán Jacona 5.8 

Michoacán de Ocampo Morelia 5.8 

Chihuahua Chihuahua 5.7 

Veracruz de Ignacio de la Llave Veracruz  5.7 

Estado de México Toluca 5.6 

Chiapas Tapachula 5.6 

Morelos Cuernavaca 5.6 

Guanajuato León 5.6 

Tamaulipas Tampico 5.5 

Colima Colima 5.5 

Jalisco Guadalajara 5.5 

Campeche Campeche 5.3 

Coahuila de Zaragoza Torreón 5.3 

Oaxaca Oaxaca 5.3 

Aguascalientes Aguascalientes 5.1 

Guanajuato Cortázar 5.1 

Guerrero Acapulco 5.1 

Hidalgo Tulancingo 5.0 

Veracruz de Ignacio de la Llave Córdoba 5.0 

Coahuila de Zaragoza  Ciudad Acuña 5.0 

Sinaloa Culiacán 4.9 

San Luis Potosí San Luis Potosí 4.9 

Tlaxcala Tlaxcala 4.9 

Sonora Huatabampo 4.9 

Durango Durango 4.9 

Coahuila de Zaragoza Monclova 4.8 

Ciudad de México Área Metropolitana de la Ciudad de México 4.8 

Nayarit Tepic 4.7 

Zacatecas Fresnillo 4.5 

Baja California Mexicali 4.5 

Yucatán Mérida 4.5 

Jalisco Tepatitlán 4.3 

Guerrero Iguala 4.2 

Tamaulipas Matamoros 4.0 

Querétaro Querétaro 3.9 

Baja California Tijuana 3.3 

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

INEGI.  
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En los 70 meses transcurridos de la presente administración pública federal —del 1° 

de diciembre (inicio de gobierno) al 30 de septiembre (sexto año de gobierno)—, el 

poder adquisitivo del salario mínimo general creció en las 46 ciudades consideradas 

para el cálculo del INPC. Las ciudades que experimentaron los aumentos más 

relevantes fueron Culiacán, Sinaloa (29.6%); Huatabampo, Sonora (29.3%); Ciudad 

Acuña, Coahuila de Zaragoza (24.7%). 

 

De las 46 ciudades analizadas, Tijuana, Baja California (8.5%); Área Metropolitana de 

la Ciudad de México, Ciudad de México y Estado de México (10.3%); Tepatitlán, 

Jalisco (11.4%); Querétaro, Querétaro (15.1%). Acapulco, Guerrero (15.2%); fueron las 

cinco ciudades que registraron los crecimientos salariales reales más bajos del período, 

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 

Septiembre de 2018 

- Variación respecto a noviembre de 2012 - 

Entidad Federativa Ciudad 
Variación real 

(%) 

Nacional (Calculado con INPC General) 16.27 

Sinaloa Culiacán 29.6 

Sonora Huatabampo 29.3 

Coahuila de Zaragoza  Cd. Acuña 24.7 

Oaxaca Tehuantepec 23.7 

Quintana Roo Chetumal 22.9 

Sonora Hermosillo 22.6 

Baja California Mexicali 22.2 

Chihuahua Cd. Jiménez 21.6 

Veracruz de Ignacio de la Llave Veracruz  21.5 

Morelos Cuernavaca 21.5 

Tabasco Villahermosa 21.4 

Veracruz de Ignacio de la Llave San Andrés Tuxtla 21.1 

Colima Colima 20.8 

Coahuila de Zaragoza Torreón 20.3 

Michoacán de Ocampo Morelia 20.1 

Coahuila de Zaragoza Monclova 20.1 

Chihuahua Chihuahua 20.0 

Nuevo León Monterrey 19.8 

Puebla Puebla 19.3 

Yucatán Mérida 19.3 

San Luis Potosí San Luis Potosí 19.2 

Aguascalientes Aguascalientes 19.1 

Oaxaca Oaxaca 19.0 

Nayarit Tepic 18.9 

Guerrero Iguala 18.8 

Tamaulipas Tampico 18.7 

Tlaxcala Tlaxcala 18.2 

Veracruz de Ignacio de la Llave Córdoba 18.0 

Zacatecas Fresnillo 18.0 

Chihuahua Cd. Juárez 18.0 

Chiapas Tapachula 17.7 

Guanajuato Cortázar 17.7 

Campeche Campeche 17.5 

Estado de México Toluca 17.5 

Baja California Sur La Paz 17.5 

Michoacán Jacona 17.3 

Guanajuato León 17.0 

Durango Durango 17.0 

Tamaulipas Matamoros 16.3 

Hidalgo Tulancingo 16.0 

Jalisco Guadalajara 15.8 

Guerrero Acapulco 15.2 

Querétaro Querétaro 15.1 

Jalisco Tepatitlán 11.4 

Ciudad de México Área Metropolitana de la Ciudad de México 10.3 

Baja California Tijuana 8.5 

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 
 

https://www.gob.mx/conasami/documentos/salarios-minimos?idiom=es
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Para una vida digna, salario mínimo adecuado, 

no gradual (Cámara de Senadores) 

El jueves 27 de septiembre de 2018, el Senado de la República urgió al Gobierno 

Federal y a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos fijar, conforme las bases 

y elementos, un salario mínimo de 176.72 pesos a nivel nacional, a partir de enero de 

2019, para garantizar una vida digna para todas las trabajadoras y trabajadores del 

país y de sus familias. 

El senador Miguel Ángel Mancera Espinosa aseguró que se han agotado los 

argumentos en contra del aumento, “a tal nivel que los empresarios apoyan el 

incremento del salario mínimo”, destacó. 

Agregó que todos los puntos de evaluación del Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social (CONEVAL) han sido analizados para poder alcanzar el 

nivel de bienestar que hoy no existe. 

“Después nosotros mismos medimos a México y decimos que hay gente en pobreza, 

pues claro si les estamos pagando menos de lo que se requiere para estar fuera de la 

línea de pobreza alimentaria ¿Cómo no va haber millones de mexicanos y mexicanas 

que estén en pobreza alimentaria?”, puntualizó el coordinador del Grupo 

Parlamentario del PRD. 
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Un incremento del salario mínimo a 176.72 pesos, sería un primer paso para iniciar 

una real política salarial que redundara en un salario digno, y beneficiará a 29 

millones de trabajadores que viven en la precariedad salarial, ya que el salario y el 

empleo dignos son las únicas medidas que podrán sacar a la gente de la pobreza, 

aseguró. 

Fuente de información: 

http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/41891-para-una-vida-digna-salario-

minimo-adecuado-no-gradual.html  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/41888-ante-la-perdida-del-75-por-ciento-

del-poder-adquisitivo-subsidio-para-nivelar-salario-minimo.html  

 

 

http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/41891-para-una-vida-digna-salario-minimo-adecuado-no-gradual.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/41891-para-una-vida-digna-salario-minimo-adecuado-no-gradual.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/41888-ante-la-perdida-del-75-por-ciento-del-poder-adquisitivo-subsidio-para-nivelar-salario-minimo.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/41888-ante-la-perdida-del-75-por-ciento-del-poder-adquisitivo-subsidio-para-nivelar-salario-minimo.html
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Piden subsidio para nivelar el salario 

mínimo (Cámara de Senadores) 

El 27 de septiembre de 2018, ante la pérdida del 75% del poder adquisitivo, la 

Cámara de Senadores comunicó de la solicitud para crear un subsidio para nivelar 

salario mínimo. Los rasgos a destacar son: 

• Se otorgaría a partir de enero del año 2019 y consistiría en seis pesos diarios 

adicionales, según iniciativa presentada en el Senado. 

• No podría ser considerado para el cálculo de las cuotas obrero-patronales. 

Los detalles se presentan a continuación. 

Entre 1976 y 1999, el salario mínimo tuvo una pérdida de más del 75% de su poder 

adquisitivo, y a partir del año 2000, ha mostrado una recuperación lenta, a razón de 

poco más de 5%, aseveró el senador Ricardo Ahued, del Grupo Parlamentario de 

Morena. 

Aun así, dijo, México posee uno de los salarios mínimos más bajos en 

Latinoamérica, y está muy por debajo de países como Argentina, Uruguay, Brasil, 

Chile, Colombia, y apenas por encima de Venezuela. 

En ese sentido, presentó una iniciativa para reformar la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado; la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; la Ley Federal 

de Derechos; expedir la Ley del Impuesto sobre la Renta, y abrogar la Ley del 

Impuesto Empresarial a Tasa Única y la Ley del Impuesto a los Depósitos en 

Efectivo. 
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La finalidad es instituir un instrumento de carácter fiscal denominado “subsidio para 

la nivelación del salario mínimo”, para nivelar el salario de quienes perciban hasta 

un salario mínimo, y así puedan adquirir la canasta básica alimenticia, comentó. 

Dicho subsidio se otorgaría a partir de enero del año 2019, y su mecanismo de pago y 

control fiscal consistirá en que el retenedor pague un subsidio salarial de seis pesos 

diarios, adicionales al monto del salario mínimo. 

El subsidio salarial podrá ser acreditado por el patrón contra el Impuesto Sobre la 

Renta que le corresponda en el ejercicio correspondiente. 

Para el caso de que el monto del subsidio otorgado supere al Impuesto Sobre la Renta 

a su cargo, el monto excedente del subsidio podrá acreditarse contra el Impuesto al 

Valor Agregado del ejercicio a cargo, explicó. 

Dijo que así, el impacto económico final del subsidio recaerá sobre el Gobierno 

Federal, quien absorberá su costo total a través de una disminución en la recaudación 

de los impuestos referidos. 

En la iniciativa se establece que el subsidio para la nivelación del salario mínimo 

propuesto, no deberá ser considerado para el cálculo de las cuotas obrero-patronales 

de las prestaciones sociales a que tenga derecho el trabajador, ni para el cálculo de 

ninguna otra prestación laboral que se cuantifique con base al salario. 
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La población beneficiada serían casi 9 millones de mexicanos que perciben hasta un 

salario mínimo, apuntó el senador Ahued. El proyecto fue turnado a la Cámara de 

Diputados. 

Fuente de información: 

http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/41888-ante-la-perdida-del-75-por-ciento-

del-poder-adquisitivo-subsidio-para-nivelar-salario-minimo.html 

Para tener acceso a información relacionada visite: 

http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/41891-para-una-vida-digna-salario-

minimo-adecuado-no-gradual.html  

 

http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/41888-ante-la-perdida-del-75-por-ciento-del-poder-adquisitivo-subsidio-para-nivelar-salario-minimo.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/41888-ante-la-perdida-del-75-por-ciento-del-poder-adquisitivo-subsidio-para-nivelar-salario-minimo.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/41891-para-una-vida-digna-salario-minimo-adecuado-no-gradual.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/41891-para-una-vida-digna-salario-minimo-adecuado-no-gradual.html
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Se avanza hacia presupuestos que fortalezcan el 

Estado del bienestar (Gobierno de España) 

El 11 de octubre de 2018, el Gobierno de España comunicó que las cuentas públicas 

para el año 2019 mantendrán el poder adquisitivo de las pensiones, elevarán el salario 

mínimo a los 900 euros y aumentarán las partidas dedicadas a becas, I+D+i 

(Innovación, desarrollo e investigación) y dependencia. Los detalles se presentan a 

continuación. 

La Portavoz del Gobierno destacó tras el Consejo de Ministros el acuerdo suscrito por 

el Jefe del Ejecutivo y el Secretario General de Unidos Podemos sobre los 

Presupuestos Generales del Estado para 20192 (...). 

El acuerdo, afirma la portavoz del Gobierno, “incide en la agenda del cambio puesta 

en marcha por el Gobierno para recuperar derechos escamoteados con la excusa de la 

crisis económica y avanzar en el blindaje del Estado del bienestar”. (…) 

Presupuestos sociales y sostenibles 

La Ministra de Hacienda defendió que el acuerdo “posibilita unas cuentas públicas 

valientes y sostenibles” y cumple los compromisos con los ciudadanos y con los 

socios europeos. 

El proyecto, manifestó, devuelve derechos al revertir recortes adoptados durante la 

crisis, impulsa el cambio del modelo productivo para aumentar la competitividad y 

mejora la calidad democrática. Además, habilita soluciones urgentes a problemas 

cotidianos como el precio del alquiler, la factura de la luz o la tardanza en la 

percepción de prestaciones públicas. 

                                                 
2 http://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2018/4_5906908181916812206.pdf  

http://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2018/4_5906908181916812206.pdf
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Pensiones, educación y dependencia 

La titular de Hacienda remarcó que el acuerdo recoge la revalorización de las 

pensiones conforme al Índice de Precios al Consumo (IPC) real, tanto este año como 

el próximo. Los pensionistas, anunció, recibirán en el primer trimestre de 2019 una 

paga compensatoria en caso de que al final de 2018 los precios hayan subido más de 

lo previsto. Además, las pensiones mínimas y las no contributivas subirán 3% en 

2019. 

Por otra parte, el acuerdo revierte los recortes en educación: eleva las becas para el 

estudio hasta los 536 millones de euros en el curso 2019/2020, reduce las tasas 

universitarias a niveles previos a la crisis y dedica 50 millones a la partida para 

material escolar gratuito. Además, se elimina de forma progresiva el “copago 

farmacéutico”: la medida empezará beneficiando en 2019 a cinco millones de 

pensionistas y a 1.8 millones de familias con pocos recursos. Y la dependencia verá 

incrementa su dotación en un 40% respecto al año 2018. 

Salario mínimo, igualdad y vivienda 

El documento recoge medidas relativas a la igualdad y la conciliación laboral y 

familiar. La Ministra de Hacienda subrayó la equiparación progresiva de los permisos 

de paternidad y de maternidad, “un salto de gigante en la conquista de la igualdad 

efectiva”. El permiso será intransferible, lo que contribuirá a reducir la brecha salarial 

entre hombres y mujeres y las dificultades que sufren estas en el acceso al mercado 

laboral, ha dicho. 

También en el ámbito laboral, el acuerdo contempla un incremento del Salario 

Mínimo Interprofesional (SMI) de 22.3%, hasta situarse en 900 euros en 14 pagas, lo 

que significa unas retribuciones anuales de 12 mil 600 euros. La funcionaria de 
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Hacienda indicó que es el mayor incremento del SMI en un período interanual y que 

beneficiará especialmente a las mujeres trabajadoras. 

En cuanto a la vivienda, se busca moderar la escalada de precios del alquiler 

ampliando el plazo de prórroga obligatoria de los contratos de tres a cinco años e 

incorporando al mercado unas 20 mil viviendas a precios asequibles. La Ministra de 

Hacienda afirmó que, asimismo, “se crean las bases para facilitar la convivencia y el 

arraigo en los núcleos que están especialmente tensionados por el fenómeno de las 

viviendas turísticas”. 

(…) 

Nueva fiscalidad 

La Ministra aseguró que estas medidas son compatibles con la consolidación fiscal, 

gracias a la mejora de los ingresos procedentes del ciclo económico, “pero también de 

la nueva fiscalidad que estamos planteando para el siglo XXI”. El objetivo, ha 

expuesto, es que “aquellos que tienen más capacidad económica aporten más para que 

todos disfrutemos de un Estado del bienestar que sea fuerte, proteja a los más 

vulnerables y redistribuya la riqueza”. 

Así, el acuerdo contempla un aumento del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas (IRPF) para las rentas más altas: el tipo sube dos puntos en el caso de las 

superiores a los 130 mil euros y cuatro puntos a partir de los 300 mil euros. El 

incremento, detalla la funcionaria de Hacienda, solo afectará al 0.5% de los 

contribuyentes: “El 99.5% de los ciudadanos no pagarán más por el IRPF y, sin 

embargo, verán mejorado el colchón de seguridad que les permite ser más iguales”. 

Para las rentas de capital, el tipo impositivo sube cuatro puntos a partir de los 140 mil 

euros. 
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El Gobierno también pide una mayor contribución a las grandes empresas al 

establecer un tipo mínimo de 15% sobre la base imponible en el Impuesto de 

Sociedades, mientras que el tipo bajará de 25 a 23% para las empresas con una 

facturación inferior al millón de euros. Además, en línea con las propuestas de la 

Comisión Europea, se crea un impuesto sobre las transacciones financieras, para 

gravar la compraventa de acciones de grandes empresas cotizadas, y otro sobre 

determinados servicios digitales que afectará a empresas con una facturación de al 

menos 750 millones a nivel mundial y tres millones en España. 

(…) 

Fuente de información: 

http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Paginas/2018/111018cmin.aspx?gfe=1  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

http://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2018/4_5906908181916812206.pdf  

 

http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Paginas/2018/111018cmin.aspx?gfe=1
http://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2018/4_5906908181916812206.pdf
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Aumento al salario mínimo 

generaría incremento de precios (El 

Universal) 

 

El 1 de octubre de 2018, en el marco del Primer Foro Regional de la Cámara Nacional 

de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), el Periódico El Universal 

publicó los comentarios que hizo el Presidente del Consejo Coordinador Empresarial 

(CCE) en torno a los incrementos al salario mínimo; resalta que los aumentos salariales 

siempre buscan ser positivos. Los pormenores se presentan a continuación. 

 

Fue en Culiacán, Sinaloa, donde El Presidente del Consejo Coordinador Empresarial, 

advirtió que, de llevarse el salario mínimo en un solo tirón a 176 pesos, se 

desencadenaría un aumento generalizado en los productos de consumo y es lo que se 

busca evitar. 

 

Subrayó que el aumento salarial debe ser razonable, con base en los criterios de los 

técnicos del Banco de México, el cual puede fluctuar entre los 105 y los 107 pesos 

diarios, con el fin de no correr riesgos de generar un disparo en las tasas inflacionarias. 

 

Al participar en el Primer Foro Regional de la Cámara Nacional de la Industria de la 

Trasformación, celebrado en la ciudad de los Mochis, el funcionario del CCE no 

compartió los criterios de legisladores federales de llevar de un solo tirón el salario 

mínimo a los 176 pesos (diarios). 

 

Expuso que los aumentos salariales siempre buscan ser positivos y mejorar las 

condiciones de los trabajadores, pero un incremento muy elevado, lejos de 

beneficiarlos, los puede afectar con una escalada inflacionaria. 
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Comentó la necesidad de escuchar a los expertos técnicos del Banco de México, 

respecto a las variables que se presentan en México, para definir el porcentaje de 

aumento que se aplicará al salario mínimo, tomando en cuenta la tasa de inflación que 

se tiene. 

 

Fuente de información: 

 

http://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/aumento-salario-minimo-generaria-incremento-de-precios-

juan-pablo-castanon 

 

http://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/aumento-salario-minimo-generaria-incremento-de-precios-juan-pablo-castanon
http://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/aumento-salario-minimo-generaria-incremento-de-precios-juan-pablo-castanon
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El PRI propone llevar al 

salario mínimo a 265 pesos 

por día (El Financiero) 

 

El 24 de septiembre de 2018, el Periódico El Financiero publicó tanto en su versión 

en línea como impresa las propuestas de diversos partidos políticos por subir el 

monto del salario mínimo. 

 

Así, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) propuso llevar al salario mínimo 

a 265 pesos por día; el actual salario mínimo es de 88.36 pesos por día. Los 

pormenores de la información se presentan a continuación. 

 

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución 

Democrática (PRD) llamaron al Partido Movimiento de Regeneración Nacional 

(Morena) a cumplir su compromiso con los trabajadores del país y entrar al análisis 

de las iniciativas para lograr un incremento real del salario mínimo. El PRI planteó 

que se triplique el salario mínimo para llegar a los 265 pesos diarios a partir de 

enero del año próximo, mientras que el PRD propuso que el incremento llegue a 

176 pesos diarios; la propuesta de aumento al salario mínimo del Partido Acción 

Nacional (PAN) es de 100 pesos por día. 

 

El diputado federal priista Carlos Pavón Campos señaló que es una medida urgente, 

ya que el salario mínimo representa un elemento de primer orden para el bienestar 

social de la población. En entrevista, señaló que la propuesta del PRI es triplicar el 

salario mínimo, por lo que de avanzar la propuesta podría implementarse a partir de 

enero. 

 

Indicó que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) debe convertir el 

salario mínimo en un instrumento de remuneración equitativa y satisfactoria. 
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Subrayó que el grupo parlamentario del PRI reconoce en los trabajadores el motor 

de la economía nacional, por lo que Movimiento de Regeneración Nacional 

(Morena) debe demostrar que su mayoría en el Congreso también está 

comprometida con este sector. 

 

“El salario mínimo constituye el único medio de millones de familias para cubrir 

sus necesidades básicas y aspirar a una mejor calidad de vida”, subrayó. 

 

En tanto, el Coordinador de los diputados del PRD, afirmó que el hecho de que 

haya cometido un error con la expresión “ponido” no justifica que Morena mande a 

la “congeladora” la iniciativa de su bancada para aumentar el salario mínimo a 176 

pesos. En entrevista, apuntó que ya hizo un reconocimiento de su equivocación, 

pero insistió que ahora lo que sigue es que el partido con mayoría cumpla una de las 

principales promesas que el Presidente de la República electo hizo durante su 

campaña. “Morena ya no va a cumplir con las promesas de campaña, eso era lo que 

nosotros ponderábamos, que los mexicanos querían ya una decisión en ese tema que 

les afecta de manera directa”, reprochó la propuesta de $ 100 pesos. 

 

Fuente de información: 

https://www.pressreader.com/mexico/el-financiero/20180924/282553019160356 

https://www.pressreader.com/mexico/el-financiero/20180924/282553019160356
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Éste podría ser tu nuevo salario 

mínimo en el 2019 (Debate) 

 

El 1 de octubre de 2018, la agencia de noticias electrónica Debate publicó la 

siguiente nota titulada: “Este podría ser tu nuevo salario mínimo”. En donde se 

comenta que fueron los legisladores de Morena y del PRD quienes, a través de una 

iniciativa propuesta por el Coordinador de la bancada perredista, en el Senado de la 

República, aprobó un exhorto al Gobierno federal para que lo fije a partir de enero 

de 2019. 

 

Esta iniciativa ofrecerá a los mexicanos un salario mínimo lo doble del vigente. 

dicha cantidad --en la actualidad es de 88.36 pesos diarios, para garantizar una vida 

digna para los trabajadores del país y sus familias. Los detalles de la información 

son los siguientes. 

 

El Coordinador de la bancada perredista solicitó que se sometiera a discusión su 

propuesta con la consideración de urgente resolución, lo cual fue aprobado y 

posteriormente votado a favor. 

 

En tribuna, sostuvo que empresarios como los integrantes de la Confederación 

Patronal de la República Mexicana (Coparmex), apoyan el aumento al salario 

mínimo. 

 

En tanto, la bancada de Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) 

presentó un paquete de reformas para crear un subsidio que permita incrementar el 

salario mínimo para beneficiar a 9 millones de trabajadores. 

 

El subsidio será pagado por las empresas, quienes podrán deducir dicho incremento 

contra el ISR o, incluso, contra el IVA. 
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En el proyecto, el senador Ricardo Ahued explicó que la medida, aplicable a partir 

de enero de 2019, consistirá en que el patrón pague seis pesos diarios adicionales al 

monto del salario mínimo a los trabajadores que perciban hasta un salario mínimo. 

 

Esa cantidad, aseveró, podrá ser acreditada por el patrón contra el ISR que le 

corresponda y en caso de que supere el monto, el excedente podrá acreditarse contra 

el IVA 

 

Por tanto, dijo, el monto del subsidio será finalmente absorbido por el Gobierno: 

 

“El impacto económico final del subsidio recaerá sobre el Gobierno Federal, que 

absorberá su costo total a través de una disminución en la recaudación de los 

impuestos”, refirió en la iniciativa. 

 

Según el legislador, el incremento se denominará “Monto Independiente de 

Recuperación” y no implicará un aumento nominal al salario mínimo, con la 

finalidad de evitar consecuencias de carácter inflacionario. 

 

“No impacta en el incremento de uno de los factores de la producción como es la 

mano de obra, ya que los patrones no absorben directamente el impacto económico 

del aumento”, señaló. 

 

Fuente de información: 

https://www.debate.com.mx/mexico/salario-minimo-mexico-aumento-2019-20180930-0018.html 

 

https://www.debate.com.mx/mexico/salario-minimo-mexico-aumento-2019-20180930-0018.html

