
Semana Santa
jubilo para los
vendedores
VEN OCUPACIÓN de 68 en hoteles Grueso de viajeros
será serán nacionales con 75 y el resto de extranjeros
Redacción La Razón

Parael próximo periodo vacadonal de Semana Santa el sector

comercio servicios y turismo
del país prevé una derrama eco

nómica de 42 mil 660 millones de pesos
más de tres mil 200 millones de dóla

res 2 7 por ciento más respecto al mis
mo periodo vacacional del año pasado

El presidente de la Confederación de
Cámaras Nacionales de Comercio Ser
vicios y Turismo Concanaco Servytur
Enrique Solana Sentíes señaló que la
suma de turistas nacionales y extranje
ros que disfrutarán de los atractivos del
país será de 12 millones 360 mil es decir
tres por ciento más que lo registrado en
2013 Del total de viajeros 75 por dentó
son nacionales y el resto extranjeros

El líder del comerdo organizado co
mentó que los turistas podrán disfrutar
de diversos destinos turísticos que van
desde las playas más visitadas como
Acapulco Ixtapa Zihuatanejo Cancún
Playa del Carmen la Riviera Maya Hua
tulco Puerto Vallaría la Riviera Nayarit
Mazatlán Manzanillo Los Cabosy la Paz
hasta dudades coloniales zonas arqueo
lógicas y pueblos mágicos

El turismo señaló Solana Sentíes es
uno de los más importantes motores de
la economía al aportar casi 9 por dentó
del Producto Interno Bruto y generar 2 5
millones de empleos directos y cinco mi
llones de indirectos

Solana Sentíes hizo un llamado a los

paseantes a acudir sólo a los negodos
formalmente estableados con el fin de

contar con la calidad y garantías nece
sarias en la adquisidón y contratadón
de productos y servicios durante esta
temporada

Para la Confederadón

de Organizadones Turísticas de México
Coturmex sólo en los servidos turísti

co se espera una derrama de 16 mil millo
nes de pesos en Semana Santa será de 16
mil 118 millones de pesos unos mil 200
millones de dólares

En un comunicado la Coturmex in

formó que la ocupadón hotelera será de
67 7 por dentó para la Semana Santa lo
que significará un aumento de 1 3 por
dentó en el costo de los hospedajes

De igual forma durante esas dos se
manas los viajeros nacionales pasarán
en promedio 1 86 noches en algún hotel
de del país y los viajeros extranjeros per
manecerán en promedio 4 78 noches en
algún destino turístico de México

De acuerdo con el presidente de Co
turmex Jorge Hernández dichas dfras
corresponden únicamente al alojamien
to comerdal sin embargo dijo que no to
dos los viajeros hacen uso de ese tipo de
servido ya que algunos prefieren que
darse en casa de algún familiar o amigo

Enrique Solana Sentíes
Presidente de la Concanaco Servytu
Comunicado

CA los paseantes se invita a acudir sólo a los
negocios formalmente establecidos con el fin
de contar con la calidad y garantías necesarias
en la adquisición y contratación en durante esta
temporada

 105.  2014.04.11



Ciclos económicos del turismo
El periodo vacacional de Semana Santa que en 2013 se realizó en marzo tuvo un fuerte impacto positivo
en el PIB del sector turístico En las cuentas nacionales de 2014 el efecto se verá en el segundo trimestre

Variación del PIB de hoteles y restaurantes variación anual
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