
El Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 
(Conasami) acordó por unanimidad fijar el salario mínimo general en $80.04 pesos 
diarios vigente al 1 de enero de 2017.

Este aumento de 9.58% con respecto al salario mínimo de 2016, está constituido por 
el Monto Independiente de Recuperación (MIR) de $4.00 pesos diarios al salario 
mínimo general con el objeto de apoyar la recuperación, única y exclusivamente, de los 
trabajadores asalariados que perciben el salario mínimo general, debido a que no fue 
posible hacerlo durante el transcurso del año 2016 antes de la presente fijación salarial.

Adicional a este aumento nominal de $4.00 pesos, el Consejo de Representantes acordó 
otorgar un incremento de 3.9%.

El presidente de la Conasami, Basilio González, explicó que el alza de $4.00 pesos 
corresponde a un aumento nominal con el propósito de recuperar el poder adquisitivo 
del salario mínimo, el cual se pensaba otorgar en el transcurso de 2016 pero que se 
pospuso por diversos factores en el entorno económico nacional e internacional.

Cabe destacar que en noviembre de 2016, la Coparmex había propuesto que el salario 
mínimo ascendiera a $89.35 pesos diarios.

Por otro lado, los integrantes del Consejo señalaron que analizarán conforme el entorno 
económico si en 2017 es posible otorgar un aumento salarial adicional sobre los 80.04 
pesos diarios, toda vez que esta cantidad quedó por debajo de los $89.35 pesos diarios 
propuestos por Coparmex.
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Finalmente, la Comisión señaló que el aumento al salario 
mínimo no debe afectar los precios de los productos ni la 
contratación colectiva, pues el proceso de recuperación en la 
presente oportunidad se centra en el salario mínimo general. 
En este sentido, el vocero del sector patronal dijo que existe un 
compromiso por parte de este sector de no trasladar el aumento 
salarial a los precios de los productos, evitando así un espiral 
inflacionario.


