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RELEVAMIENTO DE EXPECTATIVAS CHAQUEÑAS. REPORTE JUNIO 2019 

RESULTADOS 

EVOLUCIÓN ÍNDICE REC PARA EL GRAN RESISTENCIA. PERÍODO SEPTIEMBRE 2018 - JUNIO 

2019 

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

Gobierno iniciadas en septiembre del 2018, se presenta en el Gráfico N°1 la evolución del 

Índice REC para el Gran Resistencia desde su inicio hasta el mes de junio.  

Gráfico N°1: Evolución del Índice REC. Período septiembre 2018 – junio 2019 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas en el período septiembre 18 - junio 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 (con 31,25), comienza una fase descendente que se extiende hasta 

diciembre 2018 (con 29,57). El segundo momento se identifica al inicio de 2019; el índice 

retoma el camino de ascenso y alcanza un valor máximo (con 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 (con 31,93). Y por último, un cuarto momento caracterizado 

por una leve suba tanto para el mes de abril como de mayo para finalmente pegar un 

importante incremento en junio de 2019. 
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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. Mayo y junio 2019 

Dimensión Mayo - 19 Junio - 19 Promedio 
Variación 

May.19-Jun.19 

Índice Personal 34,19 36,77 35,48 7,55% 

Índice Provincial 39,06 41,64 40,35 6,61% 

Índice Nacional 40,51 46,07 43,29 13,73% 

Índice Compra 21,22 25,69 23,45 21,07% 

REC GR 33,74 37,54 35,64 11,27% 
Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas en mayo y junio 2019. 

 

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

el índice REC, presentan una suba. Los subíndices de situación económica personal y 

provincial con aumentos del 7,55% y 6,61%, respectivamente. A su vez, el subíndice 

nacional registra un importante incremento del 13,73%. 

Por último, el subíndice de compra de bienes (durables e inmuebles) presenta una 

considerable suba del 21% % en la comparación mayo – junio 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 - junio 2019 

 May.-19 Jun.-19 
Variación respecto 

al mes anterior 
Variación respecto 
a septiembre 2018 

Variación respecto a 
enero 2019 

Expectativas 40,23 43,97 +9,28% +18,33% +9,55% 

Situación 
Presente 

23,26 34,01 +46,19% +63,67% +32,94% 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas en septiembre 2018 - junio 2019. 

 A partir de los relevamientos de los meses de mayo y junio se puede ver que tanto las 

expectativas futuras y la percepción de la situación presente mejoraron en +9,28% y 

+46,19%, respectivamente.  

 La misma situación de mejora se observa con respecto a enero de 2019 y a septiembre 

de 2018 (ver tabla Nº2). 
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El aumento de los subíndices sugiere un mayor optimismo respecto a la situación 

económica presente y futura del ciudadano chaqueño.  

 

SUBÍNDICE DE SITUACIÓN PERSONAL DESAGREGADO POR NIVEL DE EDUCACIÓN, RANGO 

DE EDADES Y CIUDAD 

El subíndice de situación económica personal indica cómo le fue al individuo 

(económicamente) el año anterior y cómo ve su situación a futuro. Los resultados, se pueden 

apreciar en la tabla N°3. 

 

Tabla N°3: Subíndice de situación personal desagregado por rango de edades, nivel de instrucción y 

localidad. Mayo y junio 2019 

Categoría May-19 Jun-19 Variación Jun.19-May.19 

Rango de edades    

18-35 37,42 39,06 +4,38% 

36-50 32,98 35,80 +8,54% 

>50 33,33 34,21 +2,63% 

Nivel de instrucción    

Primario 23,21 29,55 +27,27% 

Secundario 32,00 34,49 +7,77% 

Terciario 43,64 44,88 +2,83% 

Localidad    

Resistencia 33,17 34,45 +3,87% 

Barranqueras 40,16 51,66 +28,64% 

Fontana 33,82 28,33 -16,23% 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas durante los meses de mayo y junio de 2019. 

 

Tomando la comparación junio contra mayo del 2019 y filtrando por rangos de edad, 

se observa una variación positiva del subíndice para todos los rangos de edades, lo que 

sugiere una mejora en la percepción del ciudadano encuestado respecto a su situación 

económica personal. Los rangos de 18-35, de 36-50 y más de 50 años, experimentaron una 

suba de 4,38%, 8,54% y 2,63%, respectivamente.  

Al desagregar el subíndice por nivel de educación, también se observa una variación 

positiva para todos los niveles alcanzados de educación. Surge una diferencia notoria para 

aquellos individuos con educación primaria respecto de aquellos con educación secundaria o 

terciaria, al registrar el subíndice un incremento mayor al 27%.  

Por último, si filtramos por localidad, vemos que existen diferencias importantes entre 

las ciudades. En Resistencia, el subíndice experimentó un leve aumento de 3,87%. Mientras 

que en la ciudad de Barranqueras, tuvo un aumento más pronunciado (28,64%). Por último, la 
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ciudad de Fontana presentó una considerable caída en el subíndice (-16,23%). De esta 

manera, se aprecia como el grado de optimismo es variable en función de la ciudad de 

residencia de los encuestados.  

 

Para mayor detalle acerca de metodología REC, aquí.  

http://escueladegobierno.chaco.gov.ar/files/documentos-de-trabajo/metodologia-rec.pdf

