
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

Gasolinazo 

 Aumento a las gasolinas es una medida meramente recaudatoria: EBC 

 Es necesario fortalecer el campo y el turismo para sopesar inflación 

 

Tuxtla Gutierréz, Chiapas a 4 de enero de 2017. Néstor Gabriel López López, docente e 

investigador de la Escuela Bancaria y Comercial (EBC) Campus Chiapas, afirmó que el 

incremento al precio de las gasolinas, tiene centralmente una función recaudatoria y que el 

incremento del precio internacional del petróleo no es el único factor de esta alza. 

“El 40% ciento del costo de las gasolinas son impuestos, por lo que con el nuevo aumento 

se pagan poco más de 6 pesos de impuestos por litro, lo que se traduce como una medida 

compensatoria de los ingresos tributarios en la relación a todos los ingresos de la 

federación, una recaudación que termina por afectar aún más a la sociedad mexicana” 

destacó el analista.  

“Quitar los impuestos a las gasolinas abriría un boque muy grande a la recaudación, que 

nos impediría como nación, hacer frente a los compromisos de la deuda pública que desde 

el 2008 se ha venido incrementando sistemáticamente, lo que terminaría en incrementar el 

riesgo, provocando problemas aún mayores” agregó. 

Dentro de su análisis económico, Néstor Gabriel Vargas determinó que, la gasolinas al tener 

impuestos convierten a todos en contribuyentes. Sin embargo, la medida del gobierno 

federal de aumentar el costo de los combustibles es errónea, lo que hace falta es diversificar 

los impuestos para no seguir afectando a los mismos de siempre. 

“Es necesario fortalecer el campo y el turismo; el primero solo para convertirnos en un país 

autosustentable e independiente de los demás países y el segundo; para obtener divisas y 

así poder sopesar el tipo de cambio” comentó el analista. 

Retomar los principios de transparencia y exigir a nuestros gobernantes un buen ejercicio 

del gasto público, es algo que no podemos postergar, pues México debe migrar a los 

impuestos indirectos, diversificándolos y bajando el costo de los impuestos directos. 

“Sí se han subido los costos de las gasolinas, que se le otorgue un estímulo al campo, para: 

poder emplear a las personas que se están quedando sin empleo, producir los alimentos 

que se demandan actualmente, poder cotizar una economía de mercado y así los 

mexicanos podamos comer al menos de manera decorosa” finalizó Néstor Gabriel Vargas. 

 

 



 

 

 

### 

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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