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SALARIO
MÍNIMO
EJERCICIO 

Zona Fronteriza Norte

2020

 $123.22

$185.56

Periodo Valor en Pesos

 Diario $86.88

Mensual $2,641.15

Anual $31,693.80

SOLUCIONES

BOLETÍN INFORMATIVO

FISCALES

El Gobierno Federal publicó los 
salarios mínimos vigentes para el año 
2020 en moneda nacional que deberán 
recibir los trabajadores por día.

Actualmente hay dos zonas geográficas 
en lo que respecta a los salarios 
mínimos, la de la frontera norte y la del 
resto del país.

El gobierno federal, organizaciones 
patronales y sindicales acordaron un 
aumento de 20% al salario mínimo a 
nivel nacional, y cinco% en la Zona 
Libre de la Frontera Norte.

Los trabajadores ganarán de 102.69 a 
123.22 pesos diarios a nivel nacional, y 
de 176.72 a 185.56 en la frontera, donde 
ya se había aumentado al doble.

Los salarios entran en vigor a partir del 
día 1 de enero del 2020 en todo el país.

El lunes 16 de diciembre, el presidente 
Andrés Manuel  López Obrador 
reconoció que aún es insuficiente el 
aumento al salario mínimo; sin 
embargo, puntualizó que no se puede 
r e a l i z a r  m e d i a n t e  u n  d e c r e t o 
presidencial, pues se deben cuidar las 
fuentes de trabajo y no caer en inflación.

El primer mandatario aseguró que con 
este segundo aumentó, para el 2020 se 
habrá recuperado 30% del poder 
adquisitivo.

Este aumento se formalizó al ser 
publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 23 de diciembre de 2019.

Tras el anuncio, la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social (STPS) 
aseguró que el más reciente incremento 
al salario mínimo, que es el mayor en 
los últimos 44 años, beneficiará a 3 

millones 44 mil trabajadores de 
México. Por otra parte, La reparadora 
de crédito  explica Resuelve tu Deuda
que las alzas al salario mínimo sólo 
benefician de manera obligatoria a 
quienes ganan uno o menos de dos 
salarios mínimos, mientras que el resto 
no tiene obligación de recibir un 
aumento en sus ingresos.

Para los patrones, el ajuste salarial 
implica que NINGUNA persona puede 
estar dada de alta en el IMSS con un 
salario menor al vigente. Esto hará que 
se incrementen en 30% los pagos de 
cuo tas  pa t rona les ,  impac tando 
directamente en los flujos de las 
empresas. Además, los sistemas de 
cá l cu lo  de  pagos  t end rán  que 
actualizarse conforme a estos ajustes.

Valor de
la UMA

2020
Establecidos por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), publicados en el Diario Oficial de la 
Federación del 9 de enero de 2019. Vigentes a partir del 1 
de febrero de 2019.
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Salario Mínimo 2020
Aumento de 20%



TARIFAS ISR
Tarifa aplicable a pagos provisionales

Tarifa aplicable durante 2020, para el cálculo de los pagos provisionales mensuales.

Límite inferior Límite superior Cuota fija Por ciento para aplicarse sobre
el excedente del límite inferior

$ $ $ %

   

   
   

0.01

578.53

4,910.19

8,629.21

10,031.08

12,009.95

24,222.32

38,177.70

72,887.51

97,183.34

291,550.01

578.52

4,910.18

8,629.20

10,031.07

12,009.94

24,222.31

38,177.69

72,887.50

97,183.33

291,550.00

En adelante

0.00

11.11

288.33

692.96

917.26

1,271.87

3,880.44

7,162.74

17,575.69

25,350.35

91,435.02

1.92

6.40

10.88

16.00

17.92

21.36

23.52

30.00

32.00

34.00

35.00

VALOR DE LAS UDIS Diciembre 2019
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

1/ 6,358975 2/ 6,361852

10/ 6,3849149/ 6,3820268/ 6,379140

7/ 6,376256

12/ 6,38567311/ 6,385294 13/ 6,386053

3/ 6,364730 5/ 6,3704904/ 6,367609 6/ 6,373372

17/ 6,38757316/ 6,38719315/ 6,386813

14/ 6,386433

19/ 6,38833318/ 6,387953 20/ 6,388713

24/ 6,39023323/ 6,38985322/ 6,389473

21/ 6,389093

26/ 6,39201325/ 6,390613 27/ 6,393414 28/ 6,394814

29/ 6,396215 30/ 6,397616 31/ 6,399018

TIPO DE CAMBIO DÓLAR

Día Diciembre
2 19.5352
3 19.5717
4 19.5678
5 19.4707
6 19.3688
9 19.3247
10 19.2302
11 19.2362
12 19.2362
13 19.1785
16 19.0455
17 18.9702
18 18.9165
19 18.9542
20 18.964
23 18.9333
24 18.9385
25 18.9385
26 18.9643
27 18.9445
30 18.8452
31 18.8727
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Salarios Mínimos
Profesionales

Zona libre 
de la

Frontera
Norte

Resto
del
País

Albañilería, oficial de $185.56 $142.14
Boticas, farmacias y droguerías, dependiente(a) de 
mostrador en

$185.56 $125.64

Buldózer y/o traxcavo, operador(a) de $185.56 $148.90
Cajero(a) de máquina registradora

 

$185.56 $127.83
Cantinero(a) preparador(a) de bebidas

 

$185.56 $130.44
Carpintero(a) de obra negra

 

$185.56 $142.14
Carpintero(a) en fabricación y reparación de muebles, 
oficial

$185.56 $139.80

Cocinero(a), mayor(a) en restaurantes, fondas y demás 
establecimientos similares

 

$185.56 $143.94

Colchones, oficial en fabricación y reparación de

 

$185.56 $131.73
Colocador(a) de mosaicos y azulejos, oficial

 

$185.56 $139.30
Construcción de edificios y casas habitación, yesero(a) en

 

$185.56 $132.66
Cortador(a) en talleres y fábricas de manufactura de 
calzado, oficial

$185.56 $129.18

Costurero(a) en confección de ropa en talleres o fábricas
 

$185.56 $127.64
Costurero(a) en confección de ropa en trabajo a domicilio  $185.56 $130.99
Chofer acomodador(a) de automóviles en estacionamientos  $185.56 $133.53
Chofer de camión de carga en general

  
$185.56 $145.06

Chofer de camioneta de carga en general

  
$185.56 $140.95

Chofer operador(a) de vehículos con grúa

  

$185.56 $135.58
Draga, operador(a) de

  

$185.56 $150.28
Ebanista en fabricación y reparación de muebles, oficial

 

$185.56 $141.82
Electricista instalador(a) y reparador(a) de instalaciones 
eléctricas, oficial

$185.56 $139.30

Electricista en la reparación de automóviles y camiones, 
oficial

$185.56 $140.65

Electricista reparador(a) de motores y/o generadores en 
talleres de servicio, oficial

$185.56 $135.58

Empleado(a) de góndola, anaquel o sección en tiendas de 
autoservicio

$185.56 $125.28

Encargado(a) de bodega y/o almacén $185.56 $129.75
Ferreterías y tlapalerías, dependiente(a) de mostrador en $185.56 $132.34
Fogonero(a) de calderas de vapor $185.56 $136.57
Gasolinero(a), oficial $185.56 $127.64
Herrería, oficial de $185.56 $137.50

Hojalatero(a) en la reparación de automóviles y camiones, 
oficial

$185.56 $139.80

Lubricador(a) de automóviles, camiones y otros vehículos 
de motor

$185.56 $128.61

Manejador(a) en granja avícola $185.56 $123.92
Maquinaria agrícola, operador(a) de

   

$185.56 $142.84
Máquinas para madera en general, oficial operador(a) de $185.56 $136.57
Mecánico(a) en reparación de automóviles y camiones, 
oficial

$185.56 $146.80

Montador(a) en talleres y fábricas de calzado, oficial

   

$185.56 $129.18
Peluquero(a) y cultor(a) de belleza en general

   

$185.56 $133.53
Pintor(a) de automóviles y camiones, oficial

   

$185.56 $137.50
Pintor(a) de casas, edificios y construcciones en general, 
oficial

$185.56 $136.57

Planchador(a) a máquina en tintorerías, lavanderías y 
establecimientos similares

   
$185.56 $127.83

Plomero(a) en instalaciones sanitarias, oficial

   
$185.56 $136.82

Radiotécnico(a) reparador(a) de aparatos eléctricos y 
electrónicos, oficial   

$185.56 $141.82

Recamarero(a) en hoteles, moteles y otros 
establecimientos de hospedaje

   

$185.56 $125.28

Refaccionarias de automóviles y camiones, 
dependiente(a) de mostrador en

   

$185.56 $129.75

Reparador(a) de aparatos eléctricos para el hogar, oficial

   

$185.56 $135.07
Reportero(a) en prensa diaria impresa

   

$260.49 $275.90
Reportero(a) gráfico(a) en prensa diaria impresa

   

$260.49 $275.90
Repostero(a) o pastelero(a)

   

$185.56 $142.14
Sastrería en trabajo a domicilio, oficial de

   

$185.56 $142.84
Secretario(a) auxiliar

   

$185.56 $146.50
Soldador(a) con soplete o con arco eléctrico $185.56 $140.65
Tablajero(a) y/o carnicero(a) en mostrador $185.56 $133.53
Tapicero(a) de vestiduras de automóviles, oficial $185.56 $135.58
Tapicero(a) en reparación de muebles, oficial $185.56 $135.58
Trabajo social, técnico(a) en $185.56 $158.71
Vaquero(a) ordeñador(a) a máquina $185.56 $125.28
Velador(a) $185.56 $127.64
Vendedor(a) de piso de aparatos de uso doméstico $185.56 $130.99
Zapatero(a) en talleres de reparación de calzado, oficial $185.56 $129.18

Salarios Mínimos
Profesionales

Resto
del
País

Zona libre 
de la

Frontera
Norte

Con información de Milenio, El Sol de México, El 
Contribuyente y Secretaría del Trabajo y Previsión Social



Recientemente, el Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) publicó algunas modificaciones a las guías de 
llenado del CFDI. En primer lugar, están los cambios al 
Anexo 20 de la Guía de llenado del CFDI, el estándar 
técnico que especifica la estructura, forma y sintaxis que 
deben contener los CFDI, lo cual permite que la 
información se organice mediante etiquetas de manera 
estructurada en el comprobante.

Los cambios a la guía de llenado entraron en vigor a partir 
del 1 de enero de 2020. No modifica el estándar técnico, 
únicamente se limita a brindar orientación fiscal sobre el 
llenado del CFDI, a las guías de llenado del comprobante 
del recibo de pago de nómina y su complemento.

Por último, se agregó un segundo párrafo al Apartado II de 
la Guía de llenado del CFDI que ampara retenciones e 
información de pagos, para precisar que en el CFDI no se 
deben registrar cantidades en negativo..

Destaca que el subsidio para el empleo no podrá incluirse en 
recibos de nómina cuyos conceptos sean diferentes los 
señalados en el artículo 94 de la Ley del ISR. También, se 
validará que el monto de subsidio para el empleo que 
aparezca en el comprobante de nómina no sea mayor a los 
montos establecidos en las disposiciones fiscales.

Estos cambios significan una actualización en los sistemas 
internos de las empresas y negocios, para emitir estos CFDI 
en su formato actualizado.

Mes 2018 2019

Enero 98.795000 103.108

Febrero 99.171374 103.079

Marzo 99.492157 103.476

Abril 99.154847 103.531

Mayo 98.994080 103.233

Junio 99.376465 103.299

Julio 99.909099 103.687

Agosto 100.492000  103.670

Septiembre 100.917000  103.942

Octubre 101.4400  104.503

Noviembre 102.303  105.346

Diciembre 103.020 105.934

   INFLACIÓN ACUMULADA

El año pasado, la Suprema Corte ordenó que dentro del 
primer semestre de 2019 se implementara un programa 
piloto con la finalidad de incorporar a la seguridad social a 
las trabajadoras del hogar, cubriendo servicios médicos y 
hospitalarios, incapacidades, guardería y retiro.

Ahora el IMSS está preparando medidas para identificar a 
los patrones que no afilien al seguro a sus empleadas 
domésticas. Así, cuando el programa termine su piloto, se 
fiscalizará a los patrones y se impondrán sanciones a los que 
no cumplan. 

¿Cómo se podrían detectar a estos patrones? El IMSS 
podría llevar a cabo inspecciones aleatorias en los 
domicilios, aunado a que además existe un canal de 
orientación y quejas, a través del cual las trabajadoras 
podrán denunciar a los empleadores en dado caso que no 
cumplan con dichas obligaciones de afiliación. 

Cabe mencionar que las autoridades federales han aclarado 
que antes de las medidas de fiscalización, el IMSS intentará 
hacer que los patrones cumplan voluntariamente. 

De igual manera, también se contempla explicar a los 
patrones las ventajas de pagar las cuotas o no hacerlo, 
aunque no se detalló ninguna de las dos situaciones.

En resumen, las personas que den trabajo a empleadas 
domésticas tendrán que estar a la expectativa e inscribirlas 
ante el IMSS, pues de lo contrario podrían ser sancionadas.

Índice Nacional de Precios al Consumidor

Ejercicio 2018 Ejercicio 2019
4.83% 2.83%

Fecha TIIE a 28 días TIIE a 91 días TIIE a 182 días

2/12/2019 7,7804 7,6210 N/E

3/12/2019 7,7802 7,6250 N/E

4/12/2019 7,7801 7,6225 N/E

5/12/2019 7,7750 7,6112 7,4850

6/12/2019 7,7725 7,6125 N/E

9/12/2019 7,7710 7,6145 N/E

10/12/2019 7,7460 7,6125 N/E

11/12/2019 7,7500 7,5962 7,4425

13/12/2019 7,7425 7,5900 N/E

16/12/2019 7,7412 7,5850 N/E

17/12/2019 7,7401 7,5850 N/E

18/12/2019 7,7300 7,5750 N/E

19/12/2019 7,7200 7,5575 7,4112

20/12/2019 7,7095 7,5482 N/E

23/12/2019 7,5800 7,4600 N/E

24/12/2019 7,5675 7,4600 N/E

26/12/2019 7,5650 7,4575 7,3850

27/12/2019 7,5625 7,4550 N/E

30/12/2019 7,5615 7,4525 N/E

31/12/2019 7,5555 7,4465 N/E

TIIE Diciembre 2019

Mes Mora Prórroga

Dic.
2019 1.47% 0.98%

TASAS DE
RECARGOS
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Trabajadoras del
hogar ante el IMSS

Guías de
llenado de nómina



DIRECTORIORECUERDA QUE...
Director General y Asesoría Contable
Dr. C.P. Óscar Fabián Gutiérrez Tenorio

COLABORADORES
Desarrollo de Negocios
Lic. Mario Daniel Sandoval Haro
Mejora Continua
Lic. Gustavo Ruvalcaba Rodríguez
Diseño y Formación
Lic. Erick Daniel Flores Muñoz
Lic. José de Jesús Martínez Hernández
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ü Si prestas servicios en  que pongas a disposición del contratante, personal 
que desempeña funciones en sus instalaciones  (se encuentren o no bajo su 
supervisión), estarás obligado a realizar retención del 6% del valor de la 
contraprestación contratada.

ü A partir del 1 de enero, el Salario Mínimo General se ajusta a $123.22. 
Revisa tus obligaciones patronales para que se ajusten a este parámetro.

ü Para contribuyentes en el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), 
corresponde presentar la declaración bimestral del sexto bimestre de 2019.

ü Evita multas, mantén actualizada tu información para recepción de Buzón 
Tributario.

ü Desde este enero, la tasa del ISN en el estado de Aguascalientes será del 
2.5% de los pagos a tus trabajadores por cada mes del año.

-
El 2 de enero de 2020 entrará en vigor la 
NOM 036. Se trata de una norma de 
seguridad laboral para prevenir factores de 
riesgo ergonómicos.  Estos incluyen 
esfuerzos físicos, movimientos repetitivos y 
posturas forzadas, por ejemplo.
¿A quién afectará la NOM 036?
De acuerdo con la Comisión Nacional de 
Mejora Regulatoria (Conamer), la NOM  se 
aplicará en todos los centros donde el trabajo 
implique realizar manejo manual de cargas de 
forma cotidiana. Además, servirá para que las 
empresas ahorren casi 10 mil millones de 
pesos al año en lesiones e incapacidades.
Por otro lado, la Secretaría de Trabajo y 
Previsión Social (STPS) cree que la NOM 
afectará principalmente a los sectores 
cementero, de transporte, a la industria 
molinera de trigo y azucarera. En un nivel 
individual, cada empresa tendrá que invertir 
cerca de 23 mil pesos para cumplir con los 
cambios. Eso cuando no tengan que hacer 
cambios a los procesos productivos; en esos 
casos, la inversión de cada compañía será de 
65 mil pesos o más.
¿Por qué se implementará?
En los últimos años, las lesiones y trastornos 
musculoesqueléticos han aumentado 
alarmantemente. Actualmente, son las 
enfermedades de trabajo más comunes en 
México. En la última década, por ejemplo, los 
casos se duplicaron hasta 6,400 casos 
reportados en 2018. Además, estos trastornos 

aumentan cerca de 14% al año.
Las autoridades laborales han aclarado que la 
NOM-036 no establece requerimientos 
específicos de edad para la contratación del 
personal; sólo fija la masa máxima que puede 
levantar o bajar un trabajador con base en su 
edad y género.
La STPS insistió en que la nueva regulación 
no determina que cuando un trabajador 
cumpla más de 45 años ya no pueda realizar 
el manejo manual de cargas hasta el límite 
máximo permitido; por el contrario, impone 
la obligación al patrón de vigilar de manera 
especial la salud de este colaborador para que 
continúe prestando sus servicios a la 
empresa.
Medidas de prevención
La NOM-036 considera algunas medidas 
preventivas y de control que puedan 
implementar las empresas, el primer paso es 
que el manejo manual de carga se realice por 
trabajadores que cuenten con la aptitud física 
avalada por un médico o a través de una 
institución de seguridad social.
Para desarrollar las actividades de carga, los 
centros de trabajo deben contar con un 
procedimiento que contemple la descripción 
de la técnica adecuada para realizar las tareas 
de forma segura; las medidas de seguridad y 
control que se aplicarán durante el desarrollo 
del trabajo; las características de la carga 
como dimensiones, forma o peso; las 
condiciones del ambiente que pueden 

incrementar el esfuerzo del trabajo; la 
trayectoria para el traslado de la carga, y la 
especificación de los materiales que se 
manejan.
Pero también hay medidas generales, entre 
las que se destacan los ejercicios de calenta-
miento antes de iniciar las actividades; áreas 
de tránsito libres de obstáculos; mantener en 
orden y limpio el lugar o establecer periodos 
de descanso, entre otras recomendaciones.
Carga para el Estado
Los trastornos musculoesqueléticos no sólo 
representan un problema para las empresas, 
también para el Estado, pues el gobierno tiene 
que destinar más recursos para atender estas 
lesiones, opina Marco Rojas, experto en la 
práctica laboral y de compliance de Baker 
McKenzie.
“Cada día es más frecuente que los trabajado-
res acudan al Seguro Social para señalar que 
por motivo de las actividades constantes y 
periódicas desarrolladas sufren algún 
deterioro en sus capacidades físicas y eso 
genera mayor carga para el gobierno”, 
expone.
Además, advierte el especialista, el 2 de enero 
no debe interpretarse como la fecha para 
empezar a cumplir la NOM-036, sino el día 
en el que el nuevo marco normativo puede 
comenzar a ser inspeccionado por las 
autoridades.

Con información de El Contribuyente y 
Factor Capital Humano
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NOM-036-STPS-2018
Factores de

riesgo ergonómico
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