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RESULTADOS MARZO 2019 

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

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 marzo.  

Gráfico N°1: Evolución del Índice REC. Período septiembre. 2018 - marzo 2019 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas en el período septiembre 2018 - marzo 2019. 
 

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

se distinguen tres 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. Y el tercer momento a partir del mes 

siguiente (febrero 2019) con un descenso nuevamente, el cual se extiende hasta marzo del 2019 

(con 31,93), que corresponde al último relevamiento realizado. 
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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. Febrero y marzo 2019 

Dimensión Feb.-19 Mar.-19 Promedio Variación Feb-
Mar 19 

Índice Personal 34,89 33,52 34,21 -3,93% 

Índice Provincial 38,24 37,81 38,03 -1,12% 

Índice Nacional 40,77 39,18 39,98 -3,90% 

Índice Compra 18,10 20,52 19,31 13,37% 

REC GR      33,00 31,93 32,47 -3,24% 
Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas en febrero y marzo 2019. 

  

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

conforman el índice REC, presentan una leve baja. El subíndice provincial con una baja del 

1% mientras que los subíndices de situación económica personal y nacional, ambos con una 

disminución de casi un 4%.  

Solamente el subíndice de compra de bienes (durables e inmuebles) presenta un 

aumento del 13,37% en la comparación febrero - marzo 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 - marzo 2019 

  Feb-19 Mar-19 Variación respecto 
al mes anterior 

Variación respecto 
a septiembre 2018 

Variación respecto a 
enero 2019 

Expectativas 39,82 39,68 -0,4% 6,8% -1,1% 

Situación 
Presente 

21,84 22,01 0,8% 5,9% -13,9% 

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

De los últimos relevamientos de los meses de febrero y marzo se puede ver que ambos 

subíndices no presentan cambios tan significativos, con variaciones menores al punto 

porcentual con respecto al mes anterior.  

Con respecto a enero de 2019, se observa una retracción en ambos subíndices. Las 

expectativas futuras cayeron un 1,1% mientras que las condiciones presentes lo hicieron en 

casi un 14% (ver tabla N°2). Se advierte entonces, que en lo que va del año, el deterioro más 

significativo se dio en la percepción de la situación presente. 
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ÍNDICE REC GRAN RESISTENCIA ANALIZADO SEGÚN NIVEL DE EDUCACIÓN, RANGO DE 

EDADES Y CIUDAD 

Si se analiza el Índice REC Gran Resistencia según el nivel de educación, edad del 

encuestado y localidad donde se realizó la encuesta, se observa cómo varían las percepciones 

de diferentes estratos poblacionales. 

Tabla N°3: Evolución del Índice REC según rangos de edad, nivel de instrucción y localidad. Feb - Marzo 2019 

Categoría  Feb-19 Mar-19 Variación  

Rangos de edad 

18-35 32,75 30,98 -5,41% 

36-50 33,79 31,01 -8,24% 

>50 32,8 30,82 -6,036% 

Nivel de instrucción 

Primario 33,97 27,49 -19,06% 

Secundario 30,22 30,60 1,25% 

Terciario 36,81 33,29 -9,57% 

Localidad 

Resistencia 31,42 29,84 -5,02% 

Barranqueras 37,71 43,24 14,66% 

Fontana 45,47 51,56 13,39% 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas en Febrero y Marzo 2019.  

Según se aprecia en la Tabla N°3 y analizando según rango de edades, se tiene una 

variación negativa en la evolución del subíndice respecto de febrero a marzo del 2019. Siendo 

aquellos con un rango de edad entre 36-50 años quienes presentan mayor pesimismo al 

momento de formar sus expectativas; registrando una caída mensual del 8,24%.  

Ahora bien, si se compara según el nivel de instrucción para el mismo período, quienes 

se mantienen optimistas son los individuos que han terminado el nivel secundario, aunque la 

variación es de 1,25%. En cambio, el subíndice se contrae un 19,06% entre aquellos que 

alcanzaron un nivel primario. Una situación similar se observa en el caso de encuestados con 

nivel terciario, con una caída del 9,57%.  

Por último, si se desagrega el Índice REC por su ubicación geográfica o localidad, se 

encuentra que los individuos encuestados en Barranqueras y Fontana se mantienen positivos 

respecto a la situación económica. En ambas localidades, el subíndice aumenta en un 14,66% 

y un 13,39%, respectivamente. Caso contrario es el caso de Resistencia, ya que presenta una 

caída del subíndice de 5,02%. 

Para mayor detalle acerca de metodología REC, aquí. 

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

