
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

CIFRAS, ECONOMÍA Y EMPLEO PARA SEMANA SANTA 
 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 16 de marzo de 2016. El Contador Público Certificado e investigador 

de la Escuela Bancaria y Comercial Campus Chiapas, René Cruz Montalvo, dijo que el periodo 

vacacional de Semana Santa impactará en la generación de empleos temporales y permitirá la 

llegada de capitales frescos por parte de los turistas a la entidad. 

Cruz Montalvo mencionó que la derrama económica que se espera para el estado permitirá que 

sectores como el hotelero, restaurantero y de servicios puedan tener un repunte en sus utilidades lo 

que puede impactar en el crecimiento del Productos Interno Bruto del estado.  Cabe destacar que la 

actividad turística aporta el 7% del PIB  del Estado y Chiapas aporta el 1.8% del PIB nacional. 

En cuanto a la derrama económica, el docente investigador expresó que se espera sea de hasta  1.9 

millones de pesos con la visita de 620 mil turistas a Chiapas durante la Semana Santa. René Cruz 

Montalvo dijo que uno de los pendientes que en la entidad se tiene para poder recibir a más turistas 

es la mejora de la infraestructura turística, mejora en carreteras y por supuesto brindar seguridad a 

los turistas, tanto en zonas de recreo como en sus recorridos. 

 Cruz Montalvo dijo que para esta semana la derrama económica por familia que visite la entidad se 

espera que sea superior a los 10 mil pesos y se espera que las ganancias queden en los lugares 

donde los turistas desean pasar la Semana Santa. 

 Cruz Montalvo opinó que el turismo social enfocado a las comunidades indígenas podría tener  un 

mayor impacto económico en dichas comunidades. 

### 

Acerca de la EBC  

Con más de 85 años de experiencia la Escuela Bancaria y Comercial (EBC), es la Institución 
de Educación Superior Privada más antigua del país, especializada en Negocios. Cuya visión 
aspira a que la excelencia educativa sea base de su trabajo buscando el progreso de la 
comunidad y cuya 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 
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