
 

 

 
 
 
 
  

  C O M U N I C A D O  D E  P R E N S A  

Aumento al salario mínimo es un avance, pero aún no alcanza 
 

 Aumento del salario mínimo podría reducir la migración.  

Tuxtla Gutiérrez Chiapas, a 18 de diciembre de 2018. René Cruz Montalvo, docente e investigador de 
la Escuela Bancaria y Comercial Campus (EBC) Chiapas, expuso que es prudente y alentador que se 
haya dado un incremento en el salario mínimo, el cual beneficiará principalmente a la base trabajadora 
que aún se encontraba sobre los 88 pesos.  
 
“Es un gran avance, ya que este aumento se enmarca significativamente en la línea de bienestar en tema 
de salarios establecida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL), lo que implica que se está trabajando para mejorar las cosas, pero que aún hay mucho 
trabajo por hacer” detalló el docente.  
 
El hecho de que el salario mínimo se incremente al doble en la zona fronteriza norte de nuestro país, va 
a incentivar la producción de esta zona y además funcionará como una medida de contención migratoria, 
visto desde el hecho de que las personas ya no tendrían por qué arriesgarse a cruzar la frontera ya que 
obtendrían un mejor salario dentro del país, así como mejores beneficios en cuanto a las cotizaciones de 
cuotas o pagos por salario mínimo se refiere.  
 
René Cruz Montalvo, definió que: “Los riegos que pudiera representar este aumento al salario mínimo, 
son muy escasos y no se espera que generen alguna especie de problemas inflacionarios o desbandada 
de precios, no obstante, hay que tener cuidado en cómo se utilizan las bases que están tasadas en veces 
de salario mínimo, como son algunas cuotas o pagos que están indexados de esta manera”.  
 
Este aumento viene a compensar un poco el reclamo que se ha tenido en años anteriores de que el 
salario mínimo no se había movido, ya que al levantar el salario mínimo en un 16.21% se está tratando 
de estandarizar los aumentos que se pudieran dar en los precios de las mercancías, que si bien no 
reducirá los gastos, si representará un apoyo a la economía familiar.  
 
“Esto es un avance para lograr fortalecer nuestra moneda nacional, ya que al mejorarse los salarios, se 
mejoran las condiciones de vida y se contienen los índices migratorios, sin embargo independientemente 
de este aumento, habrá que cuidar las inversiones para el próximo año y esperar a ver como se 
reorganizan los mercados para empezar a notar los cambios” finalizó el académico.  
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Acerca de la EBC 
 
Con 89 años de experiencia la Escuela Bancaria y Comercial (EBC), es pionera en 
educación a distancia y considerada la Escuela de Negocios en México, cuya visión 
aspira a que la excelencia educativa sea base de su trabajo buscando el progreso de 
la comunidad y su misión es formar profesionales emprendedores que se distingan 
en el ámbito de las organizaciones por su saber, por su hacer y por su ser. Para mayor 
información consulta: www.ebc.mx 
 

Contacto de prensa EBC 
Carolina Nacif, Coordinadora de Relaciones con Medios de Comunicación 
c.nacif@ebc.edu.mx 
+55 36832400 ext.2057 
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