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"El contenido de este documento es de
carácter informativo y
constituye una mera orientación en
materia de seguro social, por lo que
siempre es recomendable consultar, de
manera complementaria, las
disposiciones legales aplicables a los
casos concretos que las empresas
enfrenten."

El incremento es apenas mayor al otorgado en los dos últimos años (2013 y 2014),
cuando el aumento fue del 3.9 %.

Es de llamar la atención que, según cifras oficiales (1), 6.8 millones de personas
laboran devengando un salario mínimo en el país, lo que representa el 13.7 % de la
población empleada.

Por su parte, las cifras oficiales del IMSS (2) muestran que de un total de 16.5
millones de cotizantes que registraba el Instituto a fines de 2013, un 2.9 % (484,654)
se encontraban inscritos en el salario mínimo; y entre 1 y 3 veces el salario mínimo
se agrupan un total de 9.7 millones de cotizantes; esto es, el 59 % de los cotizantes
totales controlados por el IMSS.

El concepto del salario mínimo es relevante en materia del Seguro Social, en razón
de que en la Ley del Seguro Social dicho salario se encuentra indexado al monto de
diferentes conceptos, especialmente en materia de montos límites de cotización, de
importes de ciertas prestaciones en dinero, así como de los importes de las
sanciones económicas que la propia Ley establece en los casos de infracciones en el
cumplimiento de las obligaciones que dicho ordenamiento precisa.

Así por ejemplo, en el caso de los límites de cotización, la Ley, en su artículo 28,
establece como mínimo el salario mínimo del área geográfica respectiva y como
máximo, el equivalente a 25 veces el salario mínimo de Distrito Federal, mismo que a
partir del 1 de enero de 2015 será de $ 1,752.50 diarios, correspondiente a un salario
mensual de $ 52,575.

Otro ejemplo es el relativo al salario base de cotización establecido para los
trabajadores independientes, - cuando se incorporan voluntariamente al régimen del
Seguro Social -, y que, en términos de lo establecido en el artículo 227 de la Ley, es
el equivalente a un salario mínimo del Distrito Federal.

1. Cifras del INEGI de la última Encuesta Trimestral de Ocupación y Empleo, del cuarto trimestre de 2013.

2. Memoria Estadística IMSS, 2013.
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El pasado fin de semana, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos acordó un
incremento del 4.2 % en los salarios mínimos que regirán eel próximo año.

Así, los nuevos salarios mínimos para el próximo año serán los siguientes:
- Area geográfica “A” pasa de $ 67.29 a $ 70.10 diarios,
- Area geográfica “B”, de $ 63.77 a $ 66.45 diarios
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Para orientación adicional favor de contactarnos al correo electrónico cass@cass-abogados.com; o vía
telefónica.
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Respecto a las prestaciones en dinero, el salario mínimo también está indexado al
monto de la ayuda para gastos de matrimonio, siendo ésta una cantidad
equivalente a treinta días de salario mínimo que rija en el Distrito Federal; esto es,
que para el 2015, el importe de dicha ayuda será de $ 2,103.

Finalmente, - y como se apunta antes -, el salario mínimo también está indexado al
importe de las multas que establece la Ley a los sujetos infractores de las
obligaciones a cargo de patrones y otros sujetos obligados. Así, por ejemplo, en el
caso de que un patrón incumpliera con su obligación de inscribir a sus
trabajadores, - o lo hiciera inoportunamente -, se haría acreedor a una multa
equivalente al importe de 20 a 350 veces el salario mínimo general vigente en el
Distrito Federal; es decir, que para 2015 tal multa fluctuaría entre $1,402 y $24,535
por cada trabajador no inscrito.

Los nuevos salarios mínimos regirán a partir del 1 de enero de 2015.

Que tengan una feliz navidad y excelente 2015.

Abrazo              
Javier Patiño R.
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