
El 21 de noviembre de 2017, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos publicó el 
Salario Mínimo General y los Salarios Mínimos Profesionales que entrarán en vigor a 
partir del primero de diciembre de 2017.

El Salario Mínimo General fue fijado en $88.36 pesos diarios, el cual se obtuvo de 
sumar el Monto Independiente de Recuperación (MIR) de $5.00 pesos al Salario 
Mínimo General actual ($80.04 pesos diarios) y el resultado incrementarlo en 3.9%. 
Los Salarios Mínimos Profesionales fueron aumentados en 3.9%.

¿Cuáles son las implicaciones?

A partir del primero de diciembre de 2017 aquellos trabajadores cuyo ingreso sea 
menor al nuevo Salario Mínimo General, deberán recibir un aumento salarial acorde 
al nuevo mínimo. Igualmente, aquellos trabajadores que perciban un Salario Mínimo 
Profesional deberán recibir un aumento conforme al nuevo Salario Mínimo Profesional 
que les corresponda a partir del primero de diciembre de 2017.

No existe obligación legal de aumentar los tabuladores salariales de los Contratos 
Colectivos de Trabajo conforme al porcentaje de aumento a los salarios mínimos 
(3.9%); sin embargo, en algunos casos las empresas y los sindicatos utilizan dicho 
porcentaje como parámetro al negociar la revisión al tabulador de salarios. 
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Acerca de los Servicios Fiscales de EY
Su negocio solo alcanzará su verdadero potencial si lo construye 
sobre sólidos cimientos y lo acrecienta de manera sostenible. En 
EY creemos que cumplir con sus obligaciones fiscales de manera 
responsable y proactiva puede marcar una diferencia fundamental. 
Por lo tanto, nuestros 45 mil talentosos profesionales de impuestos, 
en más de 150 países, le ofrecen conocimiento técnico, experiencia 
en negocios, metodologías congruentes y un firme compromiso 
de brindar un servicio de calidad, en el lugar del mundo donde se 
encuentre y sin importar el servicio fiscal que necesite. Así es como 
EY marca la diferencia.

Para mayor información visite www.ey.com/mx
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