
Posibles efectos del salario mínimo en la inflación en México 
 

1. Introducción y literatura 
 

El salario mínimo es una política controversial. Los efectos en el salario son claramente 
positivos en el ingreso de los trabajadores que ganan menos, lo que incrementa el 
consumo, y puede activar la economía y producir crecimiento económico (Herzog Stein 
et al. (2018)). Además, se ha probado que el salario mínimo reduce la desigualdad y la 
pobreza entre los trabajadores y hogares (Alaniz, Gindling y Terrell, 2011 (Nicaragua); 
Bird y Manning, 2007 (Indonesia); Del Carpio et al., 2014; (Tailandia)). Finalmente, 
también para el caso de México, Garza Cantú y Bazaldúa (2002) encuentran una 
reducción significativa de la desigualdad entre los trabajadores cuando se incrementa 
el salario mínimo. 
 
En el caso del empleo, la discusión es mucho más extensa y no hay un consenso entre 
los economistas en si los efectos son negativos, positivos o cero. La mayor parte de la 
investigación se centra en el empleo de grupos vulnerables como adolescentes o 
trabajadores menos calificados, ya que éstos son los que realmente son afectados por 
la política del salario mínimo. Por un lado, estudios que encuentran que el salario 
mínimo tiene efectos negativos en el empleo, usualmente usan información de todos los 
estados de Estados Unidos o de regiones de un país, controlan por efectos fijos y 
agregan rezagos del salario mínimo (Neumark y Washer (1994), Burkhauser et al. 
(2000a), Burkhauser et al. (2000b), Zavodny (2000), Keil et al. (2001), Neumark y 
Washer (2003), Neumark y Washer (2014)). Por otro lado, los estudios que encuentran 
efectos muy cercanos a cero e insignificantes, controlan por heterogeneidad espacial 
(usando como grupo de control condados que comparten la misma frontera o 
tendencias específicas para cada región) y atribuyen estos efectos a la presencia de 
monopsonios (Card and Krueger (1994), Card and Krueger (1997), Katz and Krueger 
(1992), Allegretto et. al. (2011), Allegretto et. al. (2013), Dube et. al. (2016)).  Para un 
resumen de los principales resultados en la literatura sobre los efectos del mínimo en 
el empleo ver Neumark y Washer (2007), y Card y Krueger (2015). 
 
Para México existen pocos estudios que analizan el efecto del salario mínimo en el 
empleo. Bell (1997), y Cunninham y Siga (2006) no encuentran ningún efecto. Garza 
Cantú y Bazaldúa (2002), y Campos et al. (2015) estiman efectos positivos en el empleo 
(positivos en el empleo formal y negativos en el informal), y, finalmente, Feliciano 
(1998) es el único estudio que estima efectos negativos, pero sólo para trabajadoras 
mujeres.  
 
A diferencia del empleo, la evaluación de los efectos del salario mínimo en los precios 
ha sido mucho menos estudiada. Sin embargo, es interesante analizar el efecto en los 
precios, ya que un posible canal de ajuste para las empresas puede ser el alza en los 
precios, dado que parte de la evidencia empírica no muestra efectos negativos en el 
empleo. En general, se pueden clasificar los estudios que miden el impacto del salario 
mínimo en la inflación en (a) modelos de equilibrio general, (b) modelos de “input-



output”, (c) estimaciones en diferencias y (d) estimaciones usando regresiones. Los 
primeros dos están relacionados porque usan modelos macroeconómicos que calibran 
los posibles efectos. Los segundos utilizan evidencia empírica y estiman a partir de 
diferentes técnicas econométricas. La principal desventaja de los modelos de equilibrio 
general es que dependen de un modelo que necesita mucha información (generalmente 
no disponible) para hacer la estimación. Usualmente, al no contar con datos, se tienen 
que hacer varios supuestos y asignación de valores arbitrarios (Lemos (2004), 
Aaronson (2001)). Por otro lado, la mayor parte de la literatura de salarios mínimos 
está más basada en los últimos dos métodos. Aunque estos modelos econométricos no 
se basan en modelos con formas funcionales explícitas y no pretenden capturar todos 
los canales de transmisión, suelen tener mejor poder predictivo y mediciones más 
exactas de los efectos de una política económica. La desventaja es que no es posible 
identificar los efectos a través de todos los canales de trasmisión, sino sólo el efecto 
final.  
 
Estudios que utilizan equilibrio general o modelos de “input-output”, en general, 
encuentran efectos positivos en precios, pero muy pequeños. Por ejemplo, Sellekaerts 
(1981) estima elasticidades de entre 0.015 y 0.076, Cox y Oaxaca (1986) entre 0.01 y 
0.05, Wilson (1998) entre 0.01 y 0.005, y Lee y O’Roark (1999) de 0.074.  
 
En el caso de modelos que usan métodos econométricos, también encuentran efectos 
muy pequeños y no estadísticamente significativos. Por ejemplo, Card y Krueger 
(2015)1 encuentran elasticidades de hasta 0.4 (significativa), pero muchas de sus 
estimaciones no son significativas. Spriggs y Klein (1994), repiten el ejercicio de Card y 
Krueger (2015) y no encuentran ningún efecto en los precios. Finalmente, Aaronson 
(2001), y Macdonald y Aaronson (2002), estiman efectos positivos en los precios de 
entre 0.072 y 0.073. Un meta-análisis hecho por Lemos (2004), concluye usando el 
promedio de varios estudios que el efecto del salario mínimo en los precios generales 
tiene una elasticidad de 0.004. Para el caso específico de México, existen dos trabajos 
que analizan los efectos del salario mínimo en precios. Campos et al. (2015) y Campos 
(2015). En ambos se concluye que el salario mínimo no tiene efectos sobre los precios. 
 
En el caso de este documento, se prefiere utilizar una combinación de regresión con 
doble diferencias. Si bien no es posible calcular todos los canales por los cuales el alza 
en el salario mínimo afecta a los precios, sí es posible hacer un cálculo más exacto del 
efecto final en los precios generales de la economía mexicana. 
 
Este documento presenta una estimación de los efectos del salario mínimo en los 
precios, utilizando datos de 2000 a 2018. Se estima que los salarios mínimos tuvieron 
un efecto casi nulo en los precios generales. El documento está organizando como sigue: 
en la sección 2, se muestran los hechos estilizados y principales resultados; en la sección 
3, se presenta el modelo econométrico para la identificación del efecto; en la sección 4, 

                                                           
1 La primera edición de este libro fue en 1995, pero se hizo una actualización en 2015 que es la citada en este documento. 
Spriggs y Klein (1994) replican los resultados de Card y Krueger de la versión de 1995 (qué son los mismos de 2015). 



se describen los datos que fueron utilizados; en la sección 5, se muestran los resultados; 
y, finalmente, en la sección 6, se concluye.  
 

2. Hechos estilizados 
 

▪ Un incremento del salario mínimo en 100% (es decir que pase a 176.72) en la 
frontera norte no tiene ningún efecto significativo en la inflación anualizada. Sin 
embargo, sí hay incrementos en precios en algunos meses que van entre 0.05% 
y 0.09% por cada 1% que se incremente el mínimo. Estos incrementos son 
compensados por caídas en los precios entre -0.07% y -0.11%. El efecto total de 
acumulado en los precios generales de la frontera de incrementar el mínimo 100% 
es de 0.026%, pero éste no es significativo. 
 

▪ Incrementar el salario mínimo de 88.36 pesos a 102.68 pesos en el resto del país, 
sin la frontera norte (incremento del 16.21), tampoco tiene efectos significativos 
en la inflación acumulada de un año. Los resultados son muy similares que en la 
frontera norte: incrementos de entre 0.047% y 0.09% por cada 1% de 
incremento en el mínimo, seguido de correcciones de entre -0.06% y -0.10%. El 
efecto total acumulado en los precios generales del país sin la frontera norte de 
incrementar el mínimo a 102.62 pesos es de 0.0044%, pero no es significativo.  

 
▪ Incrementar el salario mínimo 100% en todo el país tendría un incremento en 

precios acumulados en un año de alrededor de 0.022% (significativamente 
diferente de cero). 

 
3. Modelo Econométrico  

 
Se utiliza un modelo que asume una forma reducida. Como se mencionó anteriormente, 
se han hecho estudios de análisis estructural (equilibrio general) entre impuestos2 y 
precios. Sin embargo, estos modelos requieren mucha más información para lograr una 
buena calibración. Además, se debe asumir una forma funcional acerca del costo y la 
demanda que no necesariamente captura todos los canales de transmisión. En vez de 
eso, en este estudio se propone usar variación de tiempo-espacio en los salarios 
mínimos para estimar una ecuación en forma reducida, como se hace usualmente en la 
mayoría de la literatura de salarios mínimos (Aaronson (2001), Neumark y Washer 
(2014), Dube et. al. (2016)). 
 
Se propone un modelo con doble efectos fijos, uno para tiempo y otro para región. Los 
efectos fijos de tiempo (en este caso trimestrales) tienen como objetivo controlar por 
choques temporales y estacionalidad de los precios; por otro lado, los efectos fijos por 
ciudad controlan por características específicas de cada región y ciudad. Este es el 
modelo canónico en la literatura de salarios mínimos, ya que es común encontrar varios 

                                                           
2 Incrementos en los impuestos tienen efectos similares a subir el salario mínimo porque incrementan los costos 
operativos de las empresas. 



efectos que pueden afectar el mercado laboral específico de cada región y en un 
momento en el tiempo3. La ecuación (1) define este modelo: 

 

            𝜋𝑐,𝑡 = 𝛼 + ∑ 𝛽𝑡 𝑙𝑛(𝑠𝑚𝑐,𝑡)
𝑇2
𝑡=−𝑇1

+ 𝜞𝑿𝒄,𝒕 + 𝜗𝑐 + 𝜏𝑡 + 𝜖𝑐,𝑡          (1) 

 
Donde 𝜋𝑐,𝑡 es el logaritmo natural del índice de precios en la ciudad c en el tiempo t (en 

el caso de la inflación la frecuencia es mensual). 𝑙𝑛(𝑠𝑚𝑐,𝑡) es el logaritmo natural del 

salario mínimo4. Nótese que el salario mínimo puede entrar a la ecuación como rezagos 
𝑇1 rezagos y como 𝑇2 periodos adelantados, esto pare medir el efecto del salario mínimo 
en la inflación meses antes y después de su implementación5. 𝛽𝑡 es el coeficiente de 
interés, y nos indica la elasticidad de la inflación con respecto al salario mínimo. 𝑿𝒄,𝒕 es 
un vector de variables de control que pueden influir en los precios además del salario 
mínimo. Las variables que afectan directamente a los precios son el tipo de cambio y el 
precio de los energéticos; además, se agrega la tasa de desempleo (como control de la 
oferta laboral) y el indicador global de la actividad económica (IGAE) por estado para 
controlar por el ciclo de los negocios de cada región. Finalmente, 𝜗𝑐 y 𝜏𝑡 representan los 
efectos fijos por ciudad y tiempo respectivamente.  
 

4. Datos 
 

Los datos de precios son los que calcula INEGI para calcular la inflación en una muestra 
de 46 ciudades de todo el país. Las ciudades en la muestra son Acapulco, Aguascalientes, 
Campeche, Cd. Acuña, Cd. Jiménez, Cd. Juárez, Chetumal, Chihuahua, Ciudad de México, 
Colima, Cortazar, Culiacán, Cuernavaca, Córdoba, Durango, Fresnillo, Guadalajara, 
Hermosillo, Huatabampo, Iguala, Jacona, La Paz, León, Matamoros, Mexicali, Monclova, 
Monterrey, Morelia, Mérida, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Andrés Tuxtla, San Luis 
Potosí, Tampico, Tapachula, Tehuantepec, Tepatitlán, Tepic, Tijuana, Tlaxcala, Toluca, 
Torreón, Tulancingo, Veracruz y Villahermosa. Los datos de inflación tienen frecuencia 
mensual del periodo 2000 a 2018.  
 
El salario mínimo proviene de los datos administrativos de la de Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social. Los salarios estaban distribuidos en tres zonas (A, B y C) antes de 
2012. En noviembre de 2012 la zona C se transformó en la nueva zona B (un cambio 
sólo de nombre), y la zona B se fusionó con la zona A, es decir, los salarios mínimos de 
la zona A aplicaron para a la zona B. Adicionalmente, en enero de 2015, se fusionaron 

                                                           
3 Un problema que se menciona en Allegretto et. al. (2011), Allegretto et. al. (2013), Dube et. al. (2016) es la posible 
heterogeneidad espacial que puede existir en ciertas ciudades. Es decir, que existan ciudades que puedan tener tendencias 
en los precios específicas que estén sesgando la estimación. Es poco probable que este problema aplique para México, ya 
que el nivel del salario mínimo lo decide la CONASAMI y no para cada ciudad en específico; sin embargo, se utilizó el 
método de Allegretto et al (2011) y se controló por tendencias específicas por ciudad. Los resultados no cambian 
significativamente. Estos resultados se pueden compartir a petición.  
4 El salario mínimo varía por región y anualmente. Salvo en 2012 que cambió dos veces en el año por la fusión del salario 
de la región C a la región B en noviembre, y de 2017, cuando aumentó por segunda ocasión en diciembre y se mantuvo 
durante el año siguiente. Ver: https://www.gob.mx/conasami/documentos/tabla-de-salarios-minimos-generales-y-
profesionales-por-areas-geograficas 
5 Se proponen diferentes combinaciones de rezagos y términos adelantados en las diferentes especificaciones de la Tablas 
1, 2 y 3. 



las dos zonas restantes en un solo salario mínimo nacional. El salario mínimo en México 
cambia anualmente, con excepción de 2012, cuando se hizo el cambio de zonas antes 
mencionado, y de 2017, cuando aumentó por segunda ocasión en diciembre y se 
mantuvo durante el año siguiente. 
 
Adicionalmente, se utilizan como variables de control los factores que determinan la 
inflación: la serie mensual del tipo de cambio FIX proveniente del Banco de México, y el 
precio de los energéticos a nivel nacional cuya fuente es el INEGI. Para medir la oferta 
laboral se utilizan datos de desempleos (INEGI) y finalmente, para controlar por el ciclo 
de los negocios se utiliza el IGAE (INEGI) para cada estado. El IGAE y el desempleo 
tienen frecuencia trimestral. Éstas dos últimas series fueron ajustadas a frecuencia 
mensual usando el método de Denton propuesto por el Fondo Monetario Internacional 
(Bloem et al (2001)). 
 

5. Resultados 
 
En la Tabla 1 se presentan los resultados para todo el país y en la Tabla 2 sólo para las 
ciudades de la frontera norte. La columna (1) de ambas tablas tiene una regresión con 
efectos fijos dobles, sin variables de control y se estiman sólo los efectos inmediatos de 
un incremento del salario mínimo. La columna (2) agrega las variables de control. En la 
columna (3) se estiman los efectos del salario mínimo inmediatos y los efectos en los 
próximos 3 meses, sin controles. En la columna (4) se agregan controles. La columna 
(5) incluye además estimaciones de anticipación, es decir, qué tanto suben los precios 
antes de que haya una subida del mínimo, la columna (6) solo agrega controles a esta 
especificación. Finalmente, la columna (7) y (8) estiman el efecto un año después de 
subir el mínimo, es decir, la inflación acumulada de un año. En todas las especificaciones 
se calcula el efecto acumulado del mínimo y el nivel de significancia del acumulado se 
calcula con una prueba F. Adicionalmente, es importante mencionar que es común que 
el estadístico R2 sea muy cercano a la unidad cuando se utilizan efectos fijos dobles. Por 
lo que es importante mencionar que la R2 incremental promedio es de 0.03, es decir, la 
R2 sin efectos fijos es aproximadamente 0.96. 

 
En la columna (1) se calcula una elasticidad de los precios con respecto al salario 
mínimo de 0.00047, es decir, a una eventual subida del salario mínimo de 100% en todo 
el país, correspondería un alza generalizada en precios de 0.047%. El efecto se revierte 
cuando usamos variables de control (columna 2). La elasticidad es de -0.0003, lo que 
indica una eventual deflación. Ambas elasticidades son significativamente diferentes de 
cero. Para calcular los efectos posteriores del salario mínimo, se usan rezagos de la 
variable salario mínimo. Un rezago de un mes mide el efecto en los precios un mes 
después del incremento en el salario mínimo. En ambas especificaciones (3 y 4) se 
observa que los precios se incrementan en el mes 1 y 2 después de la implementación, 
sin embargo, estos bajan en el mes 0 y 3, es decir, hay una compensación a lo largo del 
periodo. La primera fila de la tabla reporta el efecto acumulado del trimestre. La 
elasticidad es alrededor de 0.0005 es decir, un incremento del salario mínimo de 100% 
tendría un efecto acumulado en los tres meses posteriores de 0.05% en los precios 
generales. 



 
El patrón es similar en la columna (5) y (6), pero, además, se estiman los efectos 
anticipados al salario mínimo. Esto se estima utilizando meses adelantados del salario 
mínimo, la elasticidad indica el efecto del salario mínimo meses antes de que se 
implemente, i.e. si las empresas suben los precios en prevención antes de que el salario 
mínimo suba. Se estiman que las empresas sí anticipan y suben los precios por lo menos 
dos meses antes de que el salario mínimo suba. Las elasticidades en la columna (6) son 
de 0.038 y 0.075 para dos y un mes antes respectivamente. Cuando el salario mínimo 
sube (efecto contemporáneo) los precios bajan, es decir, hay un ajuste. El efecto total 
acumulado de los tres meses de anticipación y los tres meses posteriores a la subida del 
mínimo es de 0.000958 (columna con controles). Es decir, el salario mínimo sigue 
teniendo efectos muy pequeños en la inflación. 
 
Finalmente, en las columnas (7) y (8) se analiza el efecto del salario mínimo después de 
un año de implementación. Es decir, se analiza el efecto anualizado en la inflación. Como 
en las otras especificaciones, los precios se reducen cuando el salario mínimo es 
implementado. Los precios comienzan a crecer en los dos meses posteriores 
(elasticidades de entre 0.049 y 0.0725), sin embargo, los precios caen y se nivelan a 
partir del mes 3 y 4. El efecto total del salario mínimo sobre la inflación en un año es 
entre 0.000183 y 0.00022. 
 
Esto implica que una eventual subida del salario mínimo de 100% en todo el país, 
tendría un impacto anualizado en la inflación de 0.022%. Estos resultados tan pequeños 
son similares a los encontrados por Lemos (2004) en su revisión de la literatura de 
salarios mínimos e inflación y Campos et al. (2015) y Campos (2015) en sus análisis 
para México. Los resultados se pueden explicar por varios factores. En general, en un 
mercado monopsónico las empresas no son tomadoras de salario, sino eligen pagar un 
salario en donde el costo marginal del trabajo es igual a su ingreso marginal. En otras 
palabras, están pagando salarios por debajo del nivel de competencia. Este modelo 
predice que incrementos en el salario mínimo podrían no tener ningún efecto en 
precios y en el empleo (Manning, 2003; Manning 2006). Otra posible explicación es que 
se ha probado empíricamente que las empresas prefieren incrementar la productividad 
de los trabajadores a través de una reorganización interna en vez de incrementar 
precios y perder clientes ante sus competidores (Hirsch et al. 2013). 
 
Los resultados son muy similares cuando separamos el análisis para la frontera norte 
(Tabla 2) y el resto del país (Tabla 3). En general la principal diferencia es que los 
efectos del salario mínimo sobre la inflación tienden a ser no significativamente 
diferentes de cero en ambas Tablas. Al igual que en la Tabla 1, el efecto del salario 
mínimo tiene efectos de anticipación (columna 5 y 6), y éstos son muy similares en 
ambas tablas. Las empresas suben precios dos meses antes de que se implemente el 
salario mínimo y dos meses después. En las columnas (7) y (8) se analiza el efecto un 
año después de subir el salario mínimo en las ciudades fronterizas. El alza más grande 
en precios debido a un incremento del salario mínimo (columna 8) es el mes 11 para 
ambas tablas (elasticidad de 0.0919 para la frontera norte y 0.0904 para el resto del 
país), sin embargo, la caída más grande es de -0.118 y -0.10 (para frontera norte y resto 



respectivamente) lo que compensa las subidas en otros meses. El efecto total 
acumulado en todas las especificaciones es positivo, sin embargo, no es 
significativamente distinto de cero. Es decir, el salario mínimo no tiene efectos en la 
inflación cuando dividimos la muestra en estas dos áreas. Estos resultados no son tan 
sorprendentes porque, aunque los efectos anualizados sí son significativos para la 
Tabla 1, éstos son extremadamente pequeños. La diferencia es que al dividir la muestra 
perdemos un poco de precisión, la varianza crece al reducir la muestra y los resultados 
se vuelven insignificantes.  
 
 

6. Conclusiones 
 

Se ha observado, según la evidencia presentada en este documento, que incrementar el 
salario mínimo no tendría consecuencias importantes en el nivel general de precios de 
la economía mexicana. Un incremento de 100% en el salario mínimo tiene efectos 
acumulados en un año de 0.022% en el nivel de precios de todo el país y no tiene ningún 
efecto en las ciudades de la frontera norte.  
 
Una limitante importante de este estudio es que la única información disponible de 
salarios mínimos e inflación no contempla subidas mayores a los dos dígitos 
porcentuales del salario mínimo. El ajuste que hace una empresa ante cambios 
pequeños en sus costos laborales no es el mismo tipo de ajuste que una empresa haría 
ante cambios grandes (Neumark, 2018), por lo que es importante considerar que, si 
bien estos resultados se pueden utilizar para estimar posibles efectos en la inflación, las 
estimaciones podrían no ser tan precisas. Sin embargo, este documento pretende hacer 
la mejor estimación posible con los datos disponibles. 
 
Finalmente, dadas las limitantes de este trabajo y la experiencia empírica en otros 
países, se recomienda que después de un incremento sustancial en el salario mínimo, 
para lograr que éste sea relevante, futuros incrementos se hagan paulatinamente, 
siempre midiendo los posibles efectos en la inflación y en el empleo. El salario mínimo 
es una política efectiva si se implementa correctamente, es necesario proponer 
incrementos graduales para que las empresas tengan tiempo de ajustar su 
productividad a través de capacitación (Hirsch et al. (2013)) y para alcanzar salarios 
reales sostenibles.  

 
 

 
 
 
 

 
 



Tabla 1. Efecto de aumentar 1% el salario mínimo en la inflación en todo el país 

 
Notas: Todas las variables están en logaritmos naturales. El panel no está balanceado, incluye 46 ciudades en el 
periodo enero de 2001 a julio de 2018 (este periodo es reducido de enero de 2005 a febrero de 2018 cuando se usan 
variables de control). La R2 incremental promedio es de 0.03 (es decir, la R2 sin efectos fijos es 0.967). La variable 
dependiente es el índice de precios para cada ciudad (variación mensual). Las variables de control son tipo de cambio 
(a nivel nacional), precios de los energéticos (a nivel nacional), tasa de desempleo (nivel estatal), y el indicador global 
de la actividad económica (nivel estatal). Las variables de baja frecuencia (trimestrales) fueron ajustadas a alta 
frecuencia (mensual) usando el método de Denton propuesto por el FMI. La significancia del efecto acumulado se 
calcula con una estadística F. Se utilizan ponderadores del tamaño de la población por estado. Todas las 
especificaciones tienen efectos fijos de tiempo (trimestres-año) y ciudad. En la sección 4 se enlistan todas las 
ciudades de la muestra.  
 
 



Tabla 2. Efecto de aumentar 1% el salario mínimo en la inflación en la frontera 
norte 

 
Notas: Todas las variables están en logaritmos naturales. El panel no está balanceado, incluye 46 ciudades en el 
periodo enero de 2001 a julio de 2018 (este periodo es reducido de enero de 2005 a febrero de 2018 cuando se usan 
variables de control). La R2 incremental promedio es de 0.03 (es decir, la R2 sin efectos fijos es 0.967). La variable 
dependiente es el índice de precios para cada ciudad (variación mensual). Las variables de control son tipo de cambio 
(a nivel nacional), precios de los energéticos (a nivel nacional), tasa de desempleo (nivel estatal), y el indicador global 
de la actividad económica (nivel estatal). Las variables de baja frecuencia (trimestrales) fueron ajustadas a alta 
frecuencia (mensual) usando el método de Denton propuesto por el FMI. La significancia del efecto acumulado se 
calcula con una estadística F. Se utilizan ponderadores del tamaño de la población por estado. Todas las 
especificaciones tienen efectos fijos de tiempo (trimestres-año) y ciudad. En la sección 4 se enlistan todas las 
ciudades de la muestra.  



Tabla 3. Efecto de aumentar 1% el salario mínimo en la inflación del país sin la 
frontera norte 

 
 
Notas: Todas las variables están en logaritmos naturales. El panel no está balanceado, incluye 46 ciudades en el 
periodo enero de 2001 a julio de 2018 (este periodo es reducido de enero de 2005 a febrero de 2018 cuando se usan 
variables de control). La R2 incremental promedio es de 0.03 (es decir, la R2 sin efectos fijos es 0.967). La variable 
dependiente es el índice de precios para cada ciudad (variación mensual). Las variables de control son tipo de cambio 
(a nivel nacional), precios de los energéticos (a nivel nacional), tasa de desempleo (nivel estatal), y el indicador global 
de la actividad económica (nivel estatal). Las variables de baja frecuencia (trimestrales) fueron ajustadas a alta 
frecuencia (mensual) usando el método de Denton propuesto por el FMI. La significancia del efecto acumulado se 
calcula con una estadística F. Se utilizan ponderadores del tamaño de la población por estado. Todas las 
especificaciones tienen efectos fijos de tiempo (trimestres-año) y ciudad. En la sección 4 se enlistan todas las 
ciudades de la muestra.  



Tabla 1: Estima el efecto de incrementar el salario mínimo 1% en todo el país. La 
columna más importante es la (8) porque contiene todos los efectos. El efecto 
acumulado es de 0.00022 (primer renglón, columna 8), esto implica que subir el 
mínimo 1% incrementa precios en 0.00022%. Es decir 100% de incremento implica 
0.022%. 
 
Tabla 2: Estima el efecto de incrementar el salario mínimo 1% en la frontera norte. La 
columna más importante es la (8) porque contiene todos los efectos. Se usa igual que la 
anterior. 
 
Tabla 3. Estima el efecto de incrementar el salario mínimo 1% estados que no son de la 
frontera norte. La columna más importante es la (8) porque contiene todos los efectos. 
Se usa igual que la anterior. Por ejemplo, el mínimo ahorita es 88.36 y si sube a 104, 
esto es un cambio de 17.7%. El coeficiente de la columna 8 es 0.000269. Entonces el 
efecto del mínimo es 17.7 x 0.000269 = 0.0047% en precios. 
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