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El IMCP saluda la capacidad de diálogo que condujo  
al aumento del salario mínimo 

 
• En el IMCP seguiremos atentos a las variables económicas para aportar análisis técnicos 

en beneficio de la recuperación económica del país. 

 

En el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), reconocemos la capacidad de diálogo 
demostrada en el seno de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI) que dio 
como resultado el incremento al salario mínimo de 22%, con lo que este pasará, en la mayor 
parte del país, de $141.70 a $172.87 diarios; mientras que, en las zonas fronterizas, el aumento 
será de $213.39 a $260.34. 

 

Confiamos en que la apertura y la interlocución entre las partes involucradas -empresarios, 
gobierno federal y sector obrero- prevalezca para que, a la luz del análisis técnico de las 
variables económicas existentes, sigan generando las condiciones de entendimiento que den 
como resultado beneficios, por una parte, para las trabajadoras y los trabajadores del país y, 
por otra, el apoyo a las fuentes generadoras de empleo. 

 

En el contexto de una necesaria reactivación económica, desde el IMCP reafirmamos nuestra 
voluntad de seguir aportando argumentos de análisis técnico sobre las variables económicas 
que, como el salario mínimo, influyen en el desempeño de las empresas del país y en el 
bienestar de las familias mexicanas. 
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Acerca del IMCP 

El Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. (IMCP) es una Federación fundada en 1923, que se conforma de 
60 Colegios de Profesionistas que agrupan a más de 22,000 Contadores Públicos asociados en todo el país y 
pertenece al organismo regional AIC (Asociación Interamericana de Contabilidad), que congrega a la profesión de 
toda América, y al organismo mundial IFAC (International Federation of Accountants). 
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