
 

 

 
 
 
 
  

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

ANÁLISIS DEL INCREMENTO A LOS COMBUSTIBLES 
 

 Aumentará más la inflación pero por poco tiempo: EBC. 

 Precios del gas lp y gasolinas son los que más le pegan a la inflación. 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 10 de enero de 2018. Ciro Antonio Jiménez Maza, docente 

e investigador de la Escuela Bancaria y Comercial (EBC) Campus Chiapas, definió que el 
aumento al precio de los combustibles, cómo lo son la gasolina, el gas lp y la electricidad, 
propiciarán un aumento estructural de la inflación, lo que generará un claro aumento en el precio 
de otros productos. 
 
El analista opinó que: “Respecto al gas lp, el entorno generado por las afectaciones del huracán 

Harvey, el aumento en el consumo en el norte del continente por las fuertes heladas y la 

liberación de precios de este insumo en nuestro país a principios del año pasado; han generado 

que el precio se haya disparado a la alza: ya que México compra alrededor del 35% del gas que 

consume a Estados Unidos, y al comprarlo más caro, obviamente termina por afectar el bolsillos 

de las familias mexicanas”.  

Por otro lado, el precio de las gasolinas se liberó durante el transcurso del 2017, lo que deja al 

2018 en la ante sala de una competencia por la venta de este combustible, poniéndonos en la 

espera de que en el transcurso de este año y los próximos diez, el precio tienda a ajustarse a 

la baja o al menos se mantenga en su monto actual.  

 “A pesar del alto aumento en los precios de muchos productos y servicios, estamos viviendo 

una inflación cíclica, propiciada principalmente por las fechas decembrinas, por lo que se espera 

que los precios comiencen a ajustarse para la primera quincena de enero, llevando a la inflación 

a niveles del 5.3% anualizado” determinó Ciro Jiménez.  

Esta inflación es temporal, causada principalmente por la situación en Estados Unidos que ha 

aumentado el precio del gas lp,  ya que aún no han entrado todas las nuevas marcas de gasolina 

a ofrecer sus servicios, lo que al ocurrir generará un claro ajuste en el precio no sólo del 

combustible sino de muchos otros productos.  

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

“La mejor forma de combatir las dificultades económicas que se deslumbran para este 2018, 

es la transparencia en el ejercicio del gasto público, recordando que este es un año electoral, 

y si bien el gasto de campaña no afecta en gran medida a la inflación, el dinero debe ser 

ocupado para lo que está destinado, haciendo un buen gasto de los recursos que aportamos 

los mexicanos” finalizó el especialista 

 

### 

Acerca de la EBC 
Con 88 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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