
 

 

 
 
 
 
  

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

Chiapas con bono demográfico para la productividad 
 

 Necesario invertir en educación para mejorar la competitividad de los chiapanecos.  

 Promover la formalidad potenciará el desarrollo económico de Chiapas.    

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 23 de enero del 2019. Luis Manuel Pérez, docente e investigador de la 
Escuela Bancaria y Comercial (EBC) Campus Chiapas, expuso que de acuerdo con cifras del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el promedio de edad de los chiapanecos es de 23 años, lo 
que significa que la mayor parte de la población económicamente activa de nuestra entidad es joven, 
representando para muchos especialistas un bono demográfico para la productividad.  
 
Si bien la población es mayoritariamente joven, no cuenta con la suficiente capacitación para el ámbito 
laboral, ya que más del 60% de la población sólo cuenta con educación básica, mientras que sólo 
alrededor del 14% cuenta con educación superior.  
 
Luis Manuel Pérez, definió que “Es necesario que en el corto plazo las políticas públicas se orienten para 
el aprovechamiento de este bono demográfico, ya que en alrededor de 6 años las cifras comenzarán a 
cambiar, por lo que la inversión educativa y de productividad son imperantes para potenciar el crecimiento 
de nuestro estado”.  
 
Promover la formalidad laboral es un punto apremiante para poder aprovechar el bono de productividad 
con el que cuenta nuestra entidad, pues con la generación de empleos formales, que brinden mayores 
beneficios y seguridad a los jóvenes que buscan su primer empleo, se mejoraría el capital humano y con 
esto existiría mayor certidumbre para la inversión.   
 
“Si se sigue administrando el gasto público como hasta hoy, no se podrá aprovechar el bono demográfico, 
pues la mayoría de la fuerza productiva del mañana viene de los estados más pobres del país, que a su 
vez tienen los mayores índices de informalidad laboral, así como mala calidad en los servicios educativos 
y de salud” agregó el docente.  
 
En suma, la desigualdad regional de nuestro país es el principal obstáculo para aprovechar el potencial 
productivo de la población chiapaneca, por lo que la implementación de un gasto progresivo, no sólo 
mejorará la competitividad económica de la entidad, sino la calidad de vida de los ciudadanos.  
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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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