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RELEVAMIENTO DE EXPECTATIVAS CHAQUEÑAS. REPORTE JULIO 2019
RESULTADOS
EVOLUCIÓN ÍNDICE REC PARA EL GRAN RESISTENCIA. PERÍODO SEPTIEMBRE 2018 - JULIO
2019
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 julio de 2019.
Gráfico N°1: Evolución del Índice REC. Período septiembre 2018 – julio 2019

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas en el período septiembre 18 - julio 2019.

A lo largo del periodo analizado y en base a los resultados arrojados por el índice
REC, se distinguen cuatro momentos en cuanto a la evolución del mismo; el primero es a
partir de octubre 2018 (31,25), comienza una fase descendente que se extiende hasta
diciembre 2018 (29,57). El segundo momento se identifica al inicio de 2019; el índice retoma
el camino de ascenso y alcanza un valor de 34,45 en enero. Un tercer momento a partir del
mes siguiente (febrero 2019) con un descenso nuevamente, el cual se extiende hasta marzo
del 2019 (31,93). Y por último, un cuarto momento caracterizado por una constante suba que
se inicia en abril (33) y alcanza el valor máximo de 45,22 para el mes de julio del presente
año.
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ÍNDICE REC Y SUBÍNDICES PERSONAL, PROVINCIAL, NACIONAL Y DE COMPRA

Tabla N°1: Evolución y promedio del Índice REC y subíndices. Junio y julio 2019
Dimensión

Junio – 19

Julio - 19

Promedio

Variación Jun.19Jul.19

Índice Personal

36,77

42,53

39,65

15,68%

Índice Provincial

41,64

53,56

47,60

28,63%

Índice Nacional

46,07

62,73

54,40

36,18%

Índice Compra

25,69

22,05

23,87

-14,15%

REC GR

37,54

45,22

42,38

20,46%

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas en junio y julio 2019.

Como se observa en la tabla N°1, se aprecia que tres de los cuatro subíndices que
conforman el índice REC, presentan una suba. El subíndice de situación económica personal
se incrementa en 15,68% respecto al mes de junio. A su vez, los subíndices de situación
económica provincial y nacional registran una importante suba de 28,63% y 36,18%,
respectivamente.
Por último, el subíndice de compra de bienes (durables e inmuebles) presenta una
caída del 14% % en la comparación junio – julio de 2019.

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. Septiembre 2018 - julio 2019
Junio-19

Julio-19

Variación respecto
al mes anterior

Variación respecto
a septiembre 2018

Variación respecto
a enero 2019

Expectativas

43,97

59,63

+35,64%

+60,51%

+48,59%

Situación
Presente

34,01

26,83

-21,12%

+29,11%

+4,87%

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas en septiembre 2018 - julio 2019.
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De los últimos relevamientos de los meses de junio y julio se observa una mejora de
las expectativas futuras (+35,64%) y una retracción en la percepción de la situación presente
(-21,12%). La retracción registrada se encuentra influenciada por la caída del subíndice
compras del corriente mes.
Respecto a enero de 2019 y a septiembre de 2018 se puede ver una mejora para ambos
subíndices. Siendo el subíndice de expectativas futuras la que aumentó en mayor medida
(ver tabla Nº2).
Se advierte que en lo que va del año, la mejora más significativa se dio en la
formación de las expectativas futuras.
ANÁLISIS SOBRE LA DEFINICIÓN DE LOS VOTOS EN LAS PRÓXIMAS ELECCIONES P.A.S.O.
En la edición de julio se anexó al cuestionario una nueva pregunta respecto a las
próximas elecciones P.A.S.O. con el objeto de capturar la incidencia de las expectativas en la
definición del voto del electorado chaqueño, sin indagar en las preferencias electorales o
partidaria.
Para ello se realizó una pregunta, como disparador, y luego según sea afirmativa o
negativa su respuesta, se repreguntó en forma de opciones los factores posibles que incidieron
o incidirán en su voto.
● ¿Tiene definido su voto para las elecciones en las P.A.S.O del 11 de agosto?
Opciones: Sí, No.
En caso afirmativo, el mismo fue:
● Incidido por expectativas económicas personales
● Incidido por expectativas económicas de la provincia/nación
● Otro:
❏ Propuestas
❏ Afinidad ideológica
❏ Capacidad y/o integridad del candidato
En caso negativo, los factores que tendrá en cuenta para elegir una opción serán:
● Situación económica personal
● Expectativas sobre la provincia o el país
● Capacidad de gestión
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DEFINICIÓN DE VOTO Y FACTORES QUE INFLUYEN PARA ELEGIR UNA OPCIÓN DE VOTO
Para el siguiente apartado se considera al total de encuestados y se realiza un análisis
porcentual de los factores que influyen en la definición del voto.
Tabla N° 3: Porcentajes de votantes según su definición de voto y los factores que influyen.

SI

59,10%

¿Qué factores
tuvo en
cuenta para
elegir una
opción?

¿Tiene definido su voto
para las elecciones en las
PASO del 11 de agosto?

NO

40,90%

¿Qué factores
tendrá en
cuenta para
elegir una
opción?

Incidido por expectativas
económicas personales

38,86%

Incidido por expectativas
económicas de la
provincia/nacionales

14,69%

Propuestas

13,74%

Afinidad ideológica

16,11%

Capacidad y/o integridad del
candidato

16,59%

Situación económica personal

42,47%

Expectativa sobre provincia o
el país

29,45%

Capacidad de gestión

28,08%

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas el 25/07/2019 en Resistencia, Barranqueras y
Fontana.

Si analizamos al total de encuestados, vemos que el 59% tiene definido su voto,
mientras que los que no lo tienen suman un 41%. De los afirmativos, el mayor número lo
registra la incidencia por las expectativas económicas personales, con un 38,86%, seguido
por la capacidad y/o integridad del candidato (16,59%). En último lugar se ubica la incidencia
de propuestas por parte de los candidatos (un 13,74% del electorado).
De los que todavía no definen su posición, el factor que más pesa a la hora de elegir el
voto es la situación económica personal, con un 42,47%. Es decir, que en este caso podemos
establecer que el voto es lo que en la jerga popular se denomina “voto con el bolsillo”. Las
expectativas provinciales y/o del país y la capacidad de gestión tienen ambas un porcentaje
parecido, con 29,45% para las primeras y 28,08% para las segundas.
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FACTORES CONSIDERADOS SEGÚN LA EDAD Y EL NIVEL DE EDUCACIÓN DE LOS
ENCUESTADOS
Para el siguiente análisis se filtraron los datos por rangos de edades y el nivel de
instrucción alcanzado por los encuestados.
Gráfico Nº 2: Porcentaje de encuestados según la definición de su voto por rango de edades

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas el 25/07/2019 en Resistencia, Barranqueras
y Fontana.

Analizando los rangos de edades podemos ver que cuanto más joven es el encuestado,
menor definición en el voto. Solo el 45,16% de los jóvenes de 18 a 24 años tiene definido su
voto, mientras que en las personas mayores a 30 años dicha proporción alcanza 65,13%
Gráfico N° 3: Factores considerados por los encuestados según el rango de edades en las respuestas negativas.

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas el 25/07/2019 en Resistencia, Barranqueras y
Fontana.
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Del 54,84% de los jóvenes de 18 a 24 años no tienen decidido el voto, los factores que
más tendrán en cuenta en su decisión serán la situación económica personal y la capacidad de
gestión. . En el caso de las personas de 25 a 29 años y de 30 años o más crece la influencia de
la situación económica personal (58,62%) y de la expectativa sobre la provincia o país
(36,14%) en la decisión, respectivamente.
Gráfico N° 4: Factores considerados por los encuestados según el rango de edades en las respuestas positivas.

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas el 25/07/2019 en Resistencia, Barranqueras y
Fontana.

Observando aquellos chaqueños que ya tienen definido su voto, se puede observar la
importancia de la situación económica personal en todas las edades, con una relación directa
creciente con la edad. A su vez se observa que los jóvenes de 18 a 24 años son los que más
dan importancia a la afinidad ideológica, las propuestas, pero menos consideran como factor
de incidencia la capacidad e integridad de los candidatos. En tanto, los mayores a 30 años
valoran la capacidad y/o integridad de los candidatos a la hora de la decisión.

REC - Informe | 6

Gráfico Nº5: Porcentaje de encuestados según la definición de su voto por nivel de educación.

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas el 25/07/2019 en Resistencia, Barranqueras y
Fontana.

Con respecto al nivel de instrucción, los que completaron el primario presentan un
mayor porcentaje de indecisión en las P.A.S.O., con un 51,61%. Este electorado tendrá en
cuenta la situación económica personal a la hora de tomar una decisión (en un 50% según
gráfico Nº5).

Gráfico Nº 6: Factores considerados por los encuestados según el nivel de instrucción en las respuestas
positivas.

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas el 25/07/2019 en Resistencia, Barranqueras
y Fontana.

Tanto en los que terminaron el secundario como los que tienen algún tipo de
formación terciaria, el porcentaje de decisión afirmativa en el voto es mayor, siendo
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nuevamente el factor de las expectativa económica personal lo que más pesa en la decisión.
Es de notar también que el segundo factor más importante para el de nivel terciario es la
capacidad y/o integridad del candidato con un 23,71%.
Gráfico Nº xx: Factores considerados por los encuestados según el nivel de instrucción en las
respuestas negativas.

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas el 25/07/2019 en Resistencia, Barranqueras y
Fontana.

Para mayor detalle acerca de metodología REC, aquí.
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