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¿EL INCREMENTO EN EL 
SALARIO MÍNIMO IMPLICA 
QUE EL RESTO DE LOS 
SUELDOS
TAMBIÉN DEBAN SUBIR?

Fuente: CD Consultores
info@cdconsultores.com.mx

El  incremento de 16.21% registrado por salario mínimoa nivel  nacional ,  a part ir  
del  pasado primero de enero,  es una media enfocada a que las micro 
percepciones poco a poco vayan recuperando el  poder adquisit ivo perdido en 
los últ imos 30 años.  Sin embargo,  esto no implica que el  resto de las 
percepciones deban recibir  aumentos similares en este año.
 
Cabe recordar que en el  mercado salarial  mexicano es la Comisión Nacional  de 
Salarios Mínimos quien establece la cantidad mínima que se deberá pagar a 
cualquier persona por el  trabajo que real ice dentro del  terr itorio nacional ;  por 
lo que de acuerdo con lo dictado por este órgano tr ipart ita y of ic ial izado en el  
Diario Ofic ial  de la Federación del  pasado 26 de diciembre,  ningún salario 
deberá ser inferior a los 102.68 pesos diarios,  o bien,  a 176.72 pesos en 
empresas que operen en municipios ubicados en los 25 ki lómetros inmediatos 
a la frontera norte y en algunos otros col indantes.  
 
De esta forma, los sueldos y salarios que hasta antes del  primero de enero de 
2019 estaban por debajo de 102.68 pesos o de 176.72 en el  área fronteriza 
norte,  son los que están obl igados a recibir  el  incremento necesario para 
alcanzar las c ifras mínimas establecidas.
 
Para los sueldos y salarios que no se consideran como mínimos,  los 
incrementos están sujetos a muchos otros factores como pueden ser:
•              Los movimientos registrados por el  mercado de sueldos.
•              La importancia que t iene cada puesto para el  logro de los objet ivos de la 
empresa.
•              Los resultados obtenidos por quien ocupa el  puesto.  De ser posible estos 
resultados deben ser medibles y estar sustentados con una evaluación del  
desempeño.
•              E  incluso,  estarán relacionados con las condiciones f inancieras de la 
organización.
 
Ante el  incremento,  poco usual ,  registrado por los mínimos en 2019,  lo que si  
es recomendable,  es hacer una revisión de los sueldos,  principalmente de los 
más bajos,  para que en la media de lo posible,  se les den incrementos 
proporcionales que permitan mantener los niveles de diferenciación que 
exist ían entre unos y otros antes del  incremento.
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https://www.elfinanciero.com.mx/economia/subsecretaria-de-comercio-exterior-representante-del-gobierno-en-davos


DESCUBRE CANADÁ
Lo que los amantes del diseño y arquitectura 
deben visitar en Toronto

Toronto es una ciudad enriquecida por la diversidad 
cultural, que trae consigo una infinidad de 
expresiones artísticas en forma de obras 
arquitectónicas y plásticas. Independientemente de 
su icónico skyline, que francamente no le pide nada 
a otras ciudades de Norteamérica, hay detalles cuya 
existencia sólo es concebible en una ciudad tan 
ecléctica como Toronto. Además, si lo visitas en 
época navideña podrás darte cuenta de cómo las 
luces y el frío visten los edificios y espacios públicos 
para llenar de magia todos los rincones de la ciudad.
 
Fuente: https://foodandwineespanol.com/

CN Tower

"Toronto es una 
ciudad enriquecida 
por la diversidad 
cultural".

Sus 553.2 metros de altura la 
coronaron como una de las 
Siete Maravillas del Mundo 

Moderno. Se puede ver desde 
muchos puntos de la ciudad y 

se podría considerar su 
edificio más emblemático. 

 
Al subir por su elevador, se 

pueden apreciar vistas 
panorámicas de la ciudad y el 

Lago Ontario. 
 

No hay que dejar pasar la 
oportunidad de caminar por el 

suelo de vidrio y hacer una 
cata en la cava de su 

restaurante 360º.



HAVO 
ANIMITECH
Diseño e Ingeniería WEB, 
Estrategias de información 
y sistemas , IoT, Big Data, 
IeCommerce, Apps, 
Desarrollo de Clientes y 
soporte técnico.

PAGODA 
PROJECTS
Recruitment of interns for 
companies based in 
Mexico City

SMART FREIGHT 
CANADA
Transporte Internacional 
Terrestre entre Canadá, 
EUA y México en la 
modalidad de terrestre, 
maritimo y aéreo.

GOM BUSINESS 
CONSULTING
Asesoría especializada en 
materia fiscal, 
administrativa, laboral y 
de auditoría.

ULEAD 
INTERNATIONAL
Promoción económica 
internacional, proyectos de 
atracción de inversión con 
impacto social, misiones 
comerciales .

NUEVOS SOCIOS

Los intereses canadienses de 
negocios en México están bien 
representados por la Cámara de 
Comercio del Canadá en México, 
A.C. la cual promueve el comercio 
y la inversión entre Canadá y 
nuestro país.



CONVENIOS
La CanCham y las empresas que se suman a la iniciativa de brindar un servicio o 
descuento a la membresía, buscamos mejorar los servicios y ofrecer un valor 
agregado a nuestros socios.



Diferentes áreas y servicios son los que se ofrecen a nuestros socios, 
los invitamos a descubrir el que mejor se adapte a sus preferencias

NOTA:
 Para ser parte de estos beneficios se requiere lo 

siguiente:
Ser socio activo de CanCham

Enviar un correo al siguiente mail: 
vmayorga@canchammx.com



EVENTOS







Urban Art
Style on a Budget


