
General: $123.22 pesos diarios
Zona Libre de la Frontera Norte: $185.56 pesos diarios

Con fecha 16 de diciembre de 2019, fue emitida la resolución por la Comisión 
Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI), mediante la cual se determinaron los 
salarios mínimos que regirán a partir del 1° de enero de 2020 en nuestro país.

El salario mínimo general fue fijado en $123.22 pesos diarios, el cual se obtuvo 
mediante el procedimiento del Monto Independiente de Recuperación (MIR), al sumar 
$14.67 pesos al salario mínimo actual, que es de $102.68 pesos diarios, dando un 
monto de $117.35 pesos, y aumentar sobre dicho monto el factor inflacionario del 
5%. Asimismo, los salarios mínimos profesionales fueron aumentados con la aplicación 
del MIR y el factor inflacionario del 5% respecto a los montos actuales.
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EY Tax News: Edición México es un servicio 
gratuito y personalizado de suscripción por 
correo electrónico que le permite recibir 
alertas y boletines de noticias de EY Mexico 
en todas las áreas de impuestos. Acceda al 
registro aquí. 

También está disponible nuestra biblioteca 
de alertas fiscales de EY México aquí. 
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Su negocio solo alcanzará su verdadero potencial si lo construye 
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Por otro lado, mediante la misma resolución, se incrementó 
el salario mínimo en la Zona Libre de la Frontera Norte, de 
$176.72 pesos a $185.56 pesos diarios, correspondiendo a la 
actualización por factor inflacionario de 5%, mismo que también 
aplicará a los salarios mínimos profesionales en dicha zona. 

¿Cuáles son las implicaciones? A partir del 1° de enero de 
2020, 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. Aunque en algunas ocasiones el porcentaje 
de aumento del salario mínimo se utiliza como parámetro para 
las revisiones de tabuladores salariales dentro de los contratos 
colectivos de trabajo, no existe obligación de utilizar dicho 
porcentaje o el MIR como parámetro para tal efecto.

En caso de requerir información adicional respecto al contenido de este EY 
Tax Flash, favor de contactar a nuestro equipo de profesionales:

Diego González 
diego.gonzalez.aguirre@mx.ey.com

Alejandro Caro de la Fuente
alejandro.caro2@mx.ey.com

Yeshua Gómez 
yeshua.gomez2@mx.ey.com

Juan Carlos Curiel
juan.curiel@mx.ey.com


