
 

 

 
 
 
 
 

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

 
INDICADORES DE ECONOMÍA Y EMPLEO 

 PARA CHIAPAS 
 

 Chiapas, último lugar en ingresos, vivienda y educación. 

 Empleos informales no ayudan a cubrir las necesidades básicas.  

Tuxtla Gutiérrez Chiapas a 13 de junio 2018.Luis Manuel Pérez, docente e investigador de la Escuela 
Bancaria y Comercial Campus Tuxtla, manifestó que la falta de inversión para la generación de empleos 
y la ausente participación eficiente por parte del gobierno, han hecho que el estado de Chiapas se 
encuentre en el último lugar nacional en los rubros de ingresos, vivienda y educación.  
 
De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
Chiapas ocupa el lugar número 32 de los 32 estados de México, en cuanto a ingresos salariales, 
oportunidades de vivienda y calidad educativa se refiere.  
 
“Es necesario que los empresarios, junto con el gobierno, generen planes de inversión para lograr que 
la economía del estado mejore mediante el uso correcto y eficiente del presupuesto público” determinó 
Pérez.  
 
“Se acuerdo con la OCDE, siete de cada diez chiapanecos no puede costear la canasta básica, lo que 
ha provocado que las personas busquen emplearse en el campo de la informalidad, con salarios que no 
rebasan los $70 pesos diarios, lo cual también se vuelve ineficiente para cubrir sus necesidades” 
agregó.  
 
La deuda generada en mandatos anteriores, ha atenuado la situación, pero que está muy lejos de 
generar resultados positivos, ya que el margen que existe para la inversión requiere de buenas y 
eficientes gestiones.  
 
“El déficit en empleos de nuestro estado, sólo podrá revertirse mediante una mayor inversión y a través 
de un plan eficiente del gasto público por parte de nuestro gobernantes” finalizó el docente.  

 
### 

Acerca de la EBC 
Con 89 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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