
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

EL AUMENTO EN EL PRECIO DE LA GASOLINA PARA EL 
2016 

 

 
 A partir del próximo año se espera una cuota fija en la gasolina.

 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 25 de noviembre del 2015. Según informes no habrá un incremento 

en el precio de las gasolinas a partir de enero de 2016, sino que solamente habrá unos ajustes, y 

esto va a ser única y exclusivamente en materia de Impuesto Especial sobre Producción y 

Servicios (IEPS), que de acuerdo a la ley de hidrocarburos habrá una liberación en el tema de la 

comercialización de la gasolina y de quién la proporciona, comentó René Cruz Montalvo, docente 

investigador de la Escuela Bancaria y Comercial campus Chiapas. 

 
Para el ejercicio del 2016 no se espera un incremento, va a seguir siendo el mismo proveedor, en 

este caso Pemex, así la gasolinera de cual sea la marca, el proveedor va a seguir siendo el mismo, 

además de que será más común ver otras marcas de gasolineras como Oxxo, Shell, Exxon, por 

citar solo algunas. 

 
Afortunadamente ya se dieron los primeros pasos en cuanto a los precios de gasolina tanto de 

Magna, Premium y Diésel, donde habrá una banda de precios estable y suficientemente invariable, 

en los que estos precios ya están establecidos entre 13.16 y 13.96 pesos hablando 

específicamente de la gasolina magna, explicó René Cruz Montalvo. 

 
El detalle comenzará en el 2018 cuando entra por completo la liberación de esta reforma 

energética y entonces cualquiera va a poder comercializar gasolina siempre y cuando cumpla con 

los requisitos que se establezcan en nuestro país, ya establecidos por Pemex y la Secretaría de 

Energía, esto abriendo la oportunidad de competencias. 

 
Aún se necesita revisar las regulaciones que tendrán a partir de ese ejercicio, a manera de 

estandarizar el precio y que no les pegue a unos ni a otros. Por este concepto, el gobierno federal 

espera recaudar más de 220,000 millones de pesos en 2016, expuso el docente de la Escuela 

Bancaria y Comercial campus Chiapas. 

 
Todo esto surge a partir de IEPS salió a manera de compensar el precio de la gasolina, donde 

hasta hace algunos años teníamos una gasolina más barata que Estados Unidos aunque de menor 

calidad, entonces a los titulares de Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Energía se les 

ocurrió crear el tema del impuesto especial de producción y servicios a manera de compensar el 

precio de la gasolina que había en Estados Unidos y tener una paridad a manera de subsidio, lo 

malo aquí sucede ya que las cosas se invirtieron, ahora es combustible es mucho más barato en 

Estados Unidos, teniendo la gasolina económica es de 9.17 pesos. 



 
 
 

 

Lo que se sugiere ahora con los titulares de las dependencias es que a partir de enero de 2016 va 

a cambiar el cálculo del IEPS y se le asignará una sola cuota fija en pesos a cada litro de 

combustible. 

 

En el caso de la gasolina magna sería de 4.16, en el caso de la Premium sería de 3.52 y en el 

diese sería de 4.58, lo que el nuevo cálculo del IEPS sería incluido en el precio como una cuota 

fija. 

 

Es importante considerar el tema de la libre competencia, hasta que se dé la liberación total de las 

gasolinas y su comercialización podremos los mexicanos escoger a quien comprarle. Hay que 

estar atentos en relación con que pasara con los gasolineros que son más de 11,000 y el 

nacimiento y crecimiento de verdaderos emporios gasolineros, como está sucediendo en monterrey 

con marca ya reconocidas, concluyó René Montalvo, docente de la Escuela Bancaria y Comercial 

campus Chiapas. 
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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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