
 

  

 

COMUNICADO DE PRENSA 

 

Regreso a clases  

 Este próximo regreso a clases implicará una derrama económica de alrededor de 

2,100 millones de pesos 

 De acuerdo con el INEGI, las familias mexicanas gastan entre 1,500 y 17,000 

pesos en el regreso a clases 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 03 de agosto de 2016. Raúl Domínguez Molina, docente e 

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

es importante llevar a cabo acciones que permitan planear de  mejor manera los gastos 

del regreso a clases, ya que por cada niño de nivel básico que inicia un nuevo ciclo 

escolar, se erogan aproximadamente 1,500 pesos, según datos de la dirección general de 

estudios sobre consumo de la PROFECO. 

Este 22 de agosto, se espera que regresen a clases aproximadamente 1 millón 400 mil 

estudiantes, de los cuales el 70% pertenecen al sistema federal y el resto a escuelas 

estatales, lo que implicaría una derrama económica de alrededor de 2,100 millones de 

pesos. 

“En el regreso a clases, los padres de familia gastan entre 1,500 y 17,000 pesos en útiles 

escolares, uniformes e inscripciones, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y 

Gastos de los Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía; reflejando que 

los mexicanos destinan 14% del gasto en educación y esparcimiento” destacó. 

“Comparar precios, para elegir lo mejor con base en costo y calidad, y adquirir sólo lo 

indispensable para no generar gastos innecesarios, ya que una vez iniciado el ciclo 

escolar pueden ir adquiriéndose los artículos que se necesiten con precios más bajos. 

También hay que hacer uso del estudio de calidad y precios de útiles escolares, que 

aparece en la revista del consumidor de la PROFECO correspondiente al mes de julio, la 

cual puede servir como guía a la hora de realizar las compras”.  

El investigador, advirtió a los padres de familia a no confiarse por la falta de clases y dejar 

las compras para después, ya que con el aumento en los precios de los combustibles, las 

empresas podrían aumentar el costo de los productos, lo que tendría un mayor impacto 

en el bolsillo familiar; pidió poner especial atención al transporte, ya que a este se le 

destina el 12% del gasto familiar, el cual se estima suba entre 1 y 2 puntos porcentuales 

como consecuencia del aumento a la gasolina, lo que significaría un apretón mayor al 

cinturón de las familias mexicanas. 

 



 

 

 

Para finalizar, Raúl Domínguez, recomienda establecer prioridades para comprar sólo los 

artículos realmente necesarios, verificar mochilas y uniformes que puedan seguir 

usándose y llevar un registro de los costos correspondientes a la educación de los hijos, 

para no generar endeudamientos que puedan afectar la economía familiar. 

 

### 

Acerca de la EBC  

Con más de 87 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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