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La información contenida en este documento es una síntesis de las principales encuestas generadas por 
diversas empresas.  Esta información no refleja la opinión del CESOP ni de la Cámara de Diputados. 



Tendencias generales 

Alza de precios 
 
65% de los encuestados consideran que  los precios de los productos 

que consume regularmente han aumentado “mucho” o 
“muchísimo”. 

40% considera que el precio de las frutas y verduras ha aumentado, 
19% mencionó el precio del huevo, 15% el de la carne y 12% el de 
la leche. 

70% cree que con lo que gana ahora puede comprar menos productos 
que hace un año. 

65% piensa que es una “mala época” o que está “tirándole a mala” 
para que la gente compre artículos grandes para su hogar. 

18% considera que la causa del aumento de precios es por el 
incremento del IVA, 17% el mal manejo de la economía, 16% el 
alza del precio de la gasolina, 7% las reformas  y 5%  dice que es 
por las heladas, sequías y la lluvia.  

 
Combate a la pobreza 
 
53% de los encuestados consideran que la pobreza en México ha 

aumentado. 
92% califica como “muy preocupante” o “algo preocupante” la 

situación de la pobreza. 
70% considera que es mejor crear empleos para atender las 

necesidades de la población con mayores carencias. 



Alza de precios 

Fuente: BGC-Excélsior, “Preocupa el alza de precios”, 7 de abril de 2014, disponible en www.bgc.com.com (fecha 
de consulta: abril de 2014). 

Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el  área de Opinión Pública del CESOP 

Encuesta telefónica nacional, 
cada lunes de marzo de 2014, 

400 entrevistas. Margen de 
error de +/-5%. 

¿Qué tanto han aumentado los precios en los productos que regularmente consume? 

¿En qué alimentos ha notado aumento de precios? (del % que dijo que los 
alimentos y bebidas son los productos que más han aumentado de precio) 
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Alza de precios 

Fuente: BGC-Excélsior, “Preocupa el alza de precios”, 7 de abril de 2014, disponible en www.bgc.com.com (fecha 
de consulta: abril de 2014). 

Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el  área de Opinión Pública del CESOP 

¿Cree usted que con lo que gana ahora puede comprar más o menos productos que 
hace un año? 

Hay artículos grandes que la gente compra para su hogar, tales como un mueble, una 
televisión. En general, ¿piensa usted que actualmente es buena o mala época para 

que la gente compre este tipo de artículos grandes para su hogar? 
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Encuesta telefónica nacional, 
cada lunes de marzo de 2014, 

400 entrevistas. Margen de 
error de +/-5%. 



Alza de precios 

Fuente: BGC-Excélsior, “Preocupa el alza de precios”, 7 de abril de 2014, disponible en www.bgc.com.com (fecha 
de consulta: abril de 2014). 

Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el  área de Opinión Pública del CESOP 

Con lo que usted ha escuchado, ¿cuál es la causa de estos aumentos de precios? 

Aumento de IVA/impuestos/nuevos impuestos 

Mal manejo de la economía/el gobierno de 
Peña Nieto 

Alza de gasolina 

Reformas 

Heladas/sequías/lluvia 

Otros 
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Encuesta telefónica nacional, 
cada lunes de marzo de 2014, 

400 entrevistas. Margen de 
error de +/-5%. 



Combate a la pobreza 

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIV, núm. 15, 28 de abril de 2014, disponible en 
www.bgc.com.mx (fecha de consulta: abril de 2014). 

Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el  área de Opinión Pública del CESOP 

Encuesta telefónica nacional, 
11 y 12 de abril de 2014, 400 

entrevistas efectivas. 

¿Cree usted que la pobreza en México ha aumentado o ha disminuido desde que 
Enrique Peña Nieto es presidente? 
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Dígame, ¿cómo calificaría usted la situación de pobreza en México actualmente? 
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Combate a la pobreza 

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIV, núm. 15, 28 de abril de 2014, disponible en 
www.bgc.com.mx (fecha de consulta: abril de 2014). 

Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el  área de Opinión Pública del CESOP 

Encuesta telefónica nacional, 
11 y 12 de abril de 2014, 400 

entrevistas efectivas. 

Ahora dígame, en su opinión, ¿qué es mejor para atender las necesidades de la 
población con mayores carencias…? 

Darles apoyo directo 
(dinero) 

Crear empleo Ampliar a toda la 
población los 

servicios actuales de 
salud y educación 
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Los datos completos de estas encuestas y de otros temas 
de interés los puede consultar en la página del  

La información contenida en esta cápsula es una síntesis de las principales encuestas generadas por 

diversas empresas. Esta información no refleja la opinión del CESOP ni de la Cámara de Diputados. 

www.diputados.gob.mx/cesop 

http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/006_centros_de_estudio/04_centro_de_estudios_sociales_y_de_opinion_publica

