
EL GASOLINAZO… 

¿SERÁ LA GOTA QUE DERRAME EL VASO?

La forma y el fondo del “gasolinazo” y su tardía explicación, en un  contexto 
marcado por la desaprobación de la gestión de EPN y las percepciones de 

corrupción e impunidad de su Administración.
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Al final de las vacaciones decembrinas y empezando la cuesta de enero los ciudadanos
nos hallamos de buenas a primeras, sin previo anuncio y explicación, con la noticia del
aumento de hasta 20% en el precio de los energéticos. Este evento llamado “gasolinazo”
generó una gran indignación en la sociedad y la ola de protestas no se hizo esperar,
protestas que continúan en todas las entidades federativas hasta la fecha, especialmente
en la capital del país. Fue hasta el 4 de enero, cuando las protestas aumentaron de tono
por vandalismo y saqueo, que el Presidente Peña Nieto explicó a la Nación las razones por
las que fue necesario el aumento y terminó su alocución preguntando a la ciudadanía
“..¿Qué hubieran hecho ustedes?”

Con el objeto de “medir” el grado de malestar ciudadano y los subyacentes sentimientos
y emociones que provocó en la ciudadanía, Covarrubias y Asociados, llevó a cabo una
encuesta en la zona metropolitana de CDMX, el 18 y 19 de enero, de cuyos resultados
damos cuenta.
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83% de los encuestados tiene mucho o muchísimo coraje por el aumento
de precio a la gasolina. Este porcentaje llega hasta 92% si contamos a
quienes dicen tener regular enojo.
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¿Qué tanto coraje o enojo le produce el aumento de precios a 
los energéticos llamado GASOLINAZO?

Muchisimo
/ Mucho, 

83%

Regular, 
9%

Poco/ 
Nada, 8%
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Cuando usted se enoja, se enoja con alguien; en el caso del 
GASOLINAZO ¿Con quién o quienes está usted enojado? 

Más de la mitad de la ciudadanía (58%) le pone nombre y apellido al
responsable del “gasolinazo”: Enrique Peña Nieto y contra él va
dirigido su coraje.

Enero 2017

%

NADIE/ NO SABE
NS/ NI 8

NADIE 6

GOBIERNO

PRESIDENTE/ ENRIQUE PEÑA NIETO/ 

EJECUTIVO
58

DIPUTADOS/SENADORES/CONGRESO 13

POLÍTICOS/FUNCIONARIOS PÚBLICOS 5

GABINETE/SECRETARIO SHCP 3

GOBERNADORES 1

TODOS 1

MIGUEL ANGEL MANCERA 1

DONALD TRUMP 1

OTRO

LA SOCIEDAD 1

LA GENTE QUE AUMENTA EL PRECIO 

CON ESE PRETEXTO
1

PODEROSOS 1

TOTAL 100
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La gran mayoría de la ciudadanía (79%) dijo no creerle “nada” a la explicación que dio el
Presidente EPN sobre las razones por las que tuvo que aumentar los precios de los
energéticos: Lo tardío de la explicación y la pregunta final de “Qué hubieran hecho
ustedes” podrían ser lo que explique los resultados de esta variable.

¿Qué tanto le cree a la explicación que dio el Presidente Peña Nieto 
de por qué había tenido que aumentar los precios de las gasolinas?

Nada, 
79%

Poco, 
11%

Algo, 8%

Todo, 2%
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¿Qué tanta preocupación o angustia le 
causa el aumento de precios del 

GASOLINAZO?

Los ciudadanos no sólo sienten coraje sino también preocupación y angustia (83% de
respuestas de “mucha y muchísima “ preocupación) porque anticipan que el “gasolinazo”
habrá de provocar aumento de precios de todos los bienes y servicios que consumen y
usan (98%).

Es de suponerse que estas percepciones contrastadas el dispendio que ha exhibido la
Administración de EPN y que la mayoría de la ciudadanía trae en la cabeza, habrán de
incrementar su coraje y enojo.
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¿Siente usted, SI o NO, que con el 
GASOLINAZO van a aumentar todos los 
precios de los productos y servicios que 

usted consume o usa?

Sí
98%

No
2%

Muchisima/ 
Mucha, 83%

Regular, 
10%

Poca/ 
Nada, 7%



92% de los ciudadanos comenta que tendrá que ajustar su economía familiar,
recortando aún más sus gastos.
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Por causa del GASOLINAZO usted y su familia se ven en la 
necesidad, SI o NO, de ajustar su economía familiar recortando 

aún más sus   gastos?

Sí
92%

No
8%



¿De qué manera podemos los ciudadanos castigar, a 
los gobernantes que nos han agraviado?

Finalmente, se pidió a los entrevistados que calificaran del 1 al 10 cada una de las
alternativas presentadas en términos de su efectividad para vengar o castigar, el
agravio recibido con el “gasolinazo”. Los resultados indican que la alternativa que
obtuvo más alta calificación promedio (6.69) fue la de “No votar en las elecciones por
el partido que llevó al poder al responsable del agravio”. A esta alternativa le siguen,
en orden descendente de efectividad, la “toma de gasolineras y casetas” (4.89),
“marchas y plantones” (4.75) y por último el “bloqueo de vialidades y carreteras”
(3.82)
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18%

10%

18%

44%

11%

8%

11%

7%

11%

10%

10%

7%

58%

70%

57%

34%

2%

2%

4%

8%

10 y 9 8 7 y 6 5 y menos NS/ NI

Marchas y plantones

Bloqueos a las vialidades y 
carreteras

Tomas de casetas  y 
gasolineras 

No votar en las elecciones 
por el partido político  que 

los llevó al poder

4.75

3.82

4.89

6.69

Prom.
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En síntesis: la mayoría de la ciudadanía siente coraje y enojo por el “gasolinazo” y
básicamente hace culpable al Presidente Peña Nieto (58%). Además se siente
angustiada por las repercusiones de esta medida en sus bolsillos ya que vaticinan
aumentos de precios en todos los bienes y servicios y por ende mayor
empobrecimiento de la población en general.

Los resultados de la encuesta indican que la alternativa elegida para vengar el
agravio podría ser la de “no votar por el partido que llevó al poder al responsable del
agravio”.
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Ficha Metodológica 

Se trata de una encuesta telefónica que evalúa la percepción ciudadana sobre el tema del 

Gasolinazo.  

El levantamiento de campo se llevó a cabo entre el 18 y el 19 de enero de 2017. 

Universo del estudio: Adultos de 18 años y más, que habitan en la Ciudad de México y área 

conurbada y cuyos hogares cuentan con línea telefónica.   

Tamaño de la muestra y su precisión estadística: 412 casos exitosos. Con el tamaño de 

muestra logrado el margen de error es del orden de ±4.83%, para una proporción de valor 

0.5, en el nivel de confiabilidad del 95%.  

Forma de selección de la muestra: Se utilizan como marcos de muestreo los Directorios 

Telefónicos Sección Blanca, que cubren la totalidad de los números telefónicos registrados 

en el país. 

 

 

	


