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RELEVAMIENTO DE EXPECTATIVAS CHAQUEÑAS. REPORTE FEBRERO 2020 

RESULTADOS 

EVOLUCIÓN ÍNDICE REC PARA EL GRAN RESISTENCIA. PERÍODO 

SEPTIEMBRE 2018 – FEBRERO 2020 

A partir de los datos recopilados de las encuestas realizadas por la Escuela de Gobierno, 

se presenta en el Gráfico N°1 la evolución del Índice REC para el Gran Resistencia desde 

septiembre de 2018 hasta febrero de 2020. 

Gráfico N°1: Evolución del Índice REC. Período septiembre 2018 – febrero 2020 

 
Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas en el período septiembre 2018 - febrero 2020. 

A lo largo del periodo analizado y en base a los resultados arrojados por el índice REC, 

como se aprecia en el gráfico Nº1 el valor del índice fue creciendo notablemente en donde se 

destacan para el año 2019 los valores máximos de 45,22 y 46,96 en los meses de julio y octubre, 

respectivamente. Cabe mencionar que en esos meses las encuestas se realizaron en días 

cercanos1 a las elecciones primarias y las generales. Sin embargo, en el mes de agosto el índice 

registra una fuerte caída, quizás vinculada a la fuerte devaluación del peso ocurrida posterior a 

los resultados de las PASO2.  

 
1 En julio fue realizado dos semanas antes y en octubre la semana posterior a las elecciones.  
2 En el informe de REC presentado en el mes de agosto del presente año, se evidenció una relación inversa entre 

entre las variaciones mensuales de las expectativas relevadas entre los chaqueños y la evolución de la cotización 
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En el último tramo del 2019 se presencia una leve recuperación que se extiende hasta 

enero, el cual representa el pico máximo de la serie registrado hasta el momento. En el último 

relevamiento de febrero el índice cae moderadamente un 2,92%, ubicándose en 47.96, lo que 

representa aún un valor muy encima del promedio de la serie.   

ÍNDICE REC Y SUBÍNDICES PERSONAL, PROVINCIAL, NACIONAL Y DE 

COMPRA 

Tabla N°1: Evolución del Índice REC y subíndices. Enero y febrero de 2020 

Dimensión Enero-20 Febrero-20 Variación Ene.20 - febrero.20 

Índice Personal 51.66 52.87 2.35% 

Índice Provincial 56.92 54.55 -4.17% 

Índice Nacional 64.22 62.35 -2.92% 

Índice Compra 24.80 22.07 -11.01% 

REC GR 49.40 47.96 -2.92% 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas en enero y febrero 2020. 

Como se observa en la tabla N°1, se aprecia que tres de los cuatro subíndices que 

conforman el índice REC, presentan una caída. El subíndice de situación económica personal 

es el único que incrementó en un 2,35%. Por su parte, el subíndice compra es el que más 

fuertemente cayó, registrando un valor del 11% por debajo en relación al mes pasado, seguido 

por el subíndice provincial y el nacional, que presentaron caídas del 4,17% y 2,92%, 

respectivamente. 

  

 
del dólar. Disponible en: http://escueladegobierno.chaco.gov.ar/files/documentos-de-trabajo/rec-agosto-

2019.pdf 

http://escueladegobierno.chaco.gov.ar/files/documentos-de-trabajo/rec-agosto-2019.pdf
http://escueladegobierno.chaco.gov.ar/files/documentos-de-trabajo/rec-agosto-2019.pdf
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ÍNDICE REC GRAN RESISTENCIA VINCULADO A LAS CONDICIONES 

PRESENTES Y EXPECTATIVAS FUTURAS 

Si se agrupan las preguntas que responden a condiciones presentes, por un lado, y luego 

las de expectativas futuras, por otro, se pueden analizar los subíndices por separado y conocer 

en qué medida influyen estas en el índice general. 

Tabla N°2: Subíndices de condiciones presentes y expectativas futuras. Febrero 2019 - febrero 2020 

 Enero-20 Febrero-20 

Variación 

respecto al 

mes 

anterior 

Variación 

respecto a 

febrero 

2019 

Expectativas 60.19 58.50 -2.81% 46.89% 

Situación 

Presente 

31.16 

 

30.43 -2.35% 39.33% 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas en febrero 2019 - febrero 2020. 

     Al comparar los últimos relevamientos de los meses de enero y febrero de 2020 se 

observa también un retroceso en ambos subíndices en una cuantía bastante similar en ambos. 

En la percepción de las expectativas futuras se registró una caída del 2,81%, mientras que en 

el subíndice de la situación presente la caída fue de un 2,35%. 

Ahora bien, si realizamos la comparación anual (respecto febrero de 2019) se observa 

una situación distinta, en la cual las expectativas futuras registran un aumento considerable de 

46,89%, acompañado por un 39,33% de mejora en el subíndice de situación presente (ver tabla 

Nº2). 

COMPARACIÓN CON EL ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR (ICC)3 A NIVEL 

NACIONAL 

Según el informe de febrero de 2020 del Índice de Confianza del Consumidor (ICC) 

confeccionado por el Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella 

el ICC cae un 0,7% con respecto a enero de 2020. Si se compara interanualmente, el índice 

muestra un aumento de 18,6% respecto a febrero de 2019. 

  

 
3 Elaborado por la Universidad de Torcuato Di Tella (UTDT). 
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Gráfico N°2: Evolución de ICC a nivel nacional. Período septiembre 2018 – febrero 2020 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de los informes de Índice de Confianza de los 

meses de septiembre de 2018 a febrero de 2020 elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella. 

Del informe se extrae que el subíndice de Situación Personal sube 2,7% y el de 

Situación Macroeconómica cae en 5%, un comportamiento que se puede asimilar bastante al 

nuestro índice REC. Sin embargo, el de Bienes Durables e Inmuebles sube un 5,5% en el ICC, 

siempre en comparación al mes anterior. 

Si se compara la trayectoria temporal de este índice, en los últimos siete meses, con el 

REC Gran Resistencia, se puede ver una dinámica bastante similar. Tanto el REC Gran 

Resistencia como el ICC Nacional presentan un pico de confianza en el mes de julio, una caída 

a valores similares de junio en el mes de agosto para luego presentar una leve recuperación que 

inicia en septiembre evolucionando positivamente hasta octubre. Luego hacia fin del 2019, 

ambos experimentan una baja en noviembre y un recupero en diciembre que se extiende hasta 

el relevamiento de enero. Como mencionamos anteriormente, ambos índices para el mes de 

febrero presentan una leve caída respecto al mes anterior, pero que comparados 

interanualmente evidencian un aumento importante en las expectativas.  

Para mayor detalle acerca de metodología REC, aquí. 
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http://escueladegobierno.chaco.gov.ar/files/documentos-de-trabajo/metodologia-rec.pdf

