
Contadores Públicos & Consultores de Negocios – Accountans & Business Advisors 

 

An independent member of UHY International 
 

 

 

 

 

 

 

Inicio de aplicación de la UMA de febrero 2018 a enero de 2019 y 
su efecto en los trabajadores 

 

A partir del 1ro de febrero de 2018 el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) 
se modifica de $75.49 pesos (UMA 2017) a $80.60 pesos (UMA 2018). Esto según lo 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 10 de enero de 2018. 
 
Es necesario adecuar los sistemas de cálculo de nóminas, papeles de trabajo o 
cualquier otra herramienta para realizar cálculos en los que la UMA sea factor. 
 

Efectos en los créditos del Infonavit con VSM 

Si tienes un crédito hipotecario con el Infonavit con descuento de Veces del Salario 
Mínimo (VSM), supondrás que el cálculo iría de la mano con el incremento del Salario 
Mínimo de 2018, pero en este caso el Infonavit tomará el que sea más bajo. 
 
El valor del salario mínimo para 2018 es de $88.36 pesos y el de la UMA a partir de 
febrero de 2018 es de $80.60 pesos, por lo tanto, las VSM de los créditos del Infonavit se 
calculan en base a la Unidad de Medida y Actualización (UMA). 

 

UMA en el cálculo de sueldos en 2018 

La modificación de la Unidad de Medida y Actualización afecta en el cálculo de las 
retenciones del IMSS que se le hacen al trabajador y por lo mencionado anteriormente, en 
la retención del Infonavit al empleado. 

Para más información estamos a sus órdenes  
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UHY Glassman Esquivel y Cía. S.C. 
Avenida Paseo de la Reforma 195, Pisos 16, 17 y PH.  
Cuauhtémoc. Cd. de México 
 
+52 (55) 5566-1888 
Este documento es de carácter estrictamente informativo, y no cumple con las características para ser considero como un 
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