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RELEVAMIENTO DE EXPECTATIVAS CHAQUEÑAS. REPORTE OCTUBRE 2019
RESULTADOS
EVOLUCIÓN ÍNDICE REC PARA EL GRAN RESISTENCIA. PERÍODO SEPTIEMBRE
2018 – OCTUBRE 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 octubre de 2019.
Gráfico N°1: Evolución del Índice REC. Período septiembre 2018 – octubre 2019
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Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas en el período septiembre 18 - octubre 2019.

A lo largo del periodo analizado y en base a los resultados arrojados por el índice REC,
se distinguen seis 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).
Posteriormente, un momento caracterizado por una constante suba que se inicia en abril (33) y
continúa hasta el mes de julio (45,22). Para el mes de agosto se presenta una importante caída
(respecto del mes anterior) en el orden de más de diez puntos porcentuales, alcanzando el índice
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un valor de 36,55. En el mes de septiembre el índice vuelve a aumentar en 39,22 y alcanza un
valor máximo del periodo para el mes de octubre de 46,96.

ÍNDICE REC Y SUBÍNDICES PERSONAL, PROVINCIAL, NACIONAL Y DE COMPRA
Tabla N°1: Evolución y promedio del Índice REC y subíndices. Septiembre y Octubre 2019
Dimensión

Septiembre – 19

Octubre - 19

Variación Sep.19-Oct.19

Índice Personal

37.88

46,05

21,58%

Índice Provincial

49.88

60,37

21,03%

Índice Nacional

51.13

60,99

19,29%

Índice Compra

18,00

20,43

13,52%

REC GR

39,22

46,96

19,74%

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas en septiembre y octubre 2019.

Como se observa en la tabla N°1, se aprecia que los cuatro subíndices que conforman
el índice REC, presentan una suba. El subíndice de situación económica personal presenta un
alza de 21,58% respecto al mes de septiembre. A su vez, los subíndices de situación económica
provincial y nacional registran un aumento de 21,29% y 19,29%, respectivamente.
Por último, el subíndice de compra de bienes (durables e inmuebles) presenta una
importante mejora de casi el 13,52% en la comparación septiembre-agosto 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.
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Tabla N°2: Subíndices de condiciones presentes y expectativas futuras. Septiembre 2018 - octubre 2019

Septiembre-19

Variación respecto a
Variación
Variación respecto
enero 2019
Octubre-19 respecto al mes
a octubre 2018
anterior

Expectativas

51

60,89

20%

6%

-7%

Situación
Presente

19,91

23,89

19%

63%

52%

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

Al comparar los últimos relevamientos de los meses de septiembre y octubre se
observa una evolución positiva en los subíndices de expectativas futuras y percepción de la
situación presente de 20% y 19%, respectivamente. El aumento registrado en ambos
subíndices se explica, mayormente, por la suba del subíndice de compra (situación
presente) y los subíndices de situación económica provincial y nacional (expectativas).
Respecto a octubre de 2018 se puede ver un aumento tanto en las expectativas como en
la situación presente, siendo esta última la que aumentó considerablemente. Con respecto a
enero de 2019 las expectativas futuras cayeron, siendo la situación presente la que compensa
esta disminución aumentando fuertemente (ver tabla Nº2).

ANÁLISIS SOBRE LAS EXPECTATIVAS FRENTE A LAS NUEVAS AUTORIDADES
ELECTAS
En la edición de octubre se anexó al cuestionario un módulo de dos preguntas que
intentan indagar si existe un nivel de expectativas superior en los encuestados luego de las
elecciones. La primera, tiene por objetivo capturar la incidencia de los resultados de las
elecciones de gobernador y presidente en la formación de las expectativas del ciudadano
chaqueño, y la segunda, tiene por objetivo aproximar el nivel de confianza del encuestado
respecto a si las nuevas autoridades por asumir podrían resolver la actual situación económica
y social.
Al analizar la incidencia de los resultados de las elecciones en las expectativas
económicas del encuestado se evidencia que finalizadas las elecciones a Gobernador y
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Presidente de la Nación1, el resultado de las mismas repercutió en la percepción del ciudadano
chaqueño sobre la situación económica general, tanto a nivel nacional como provincial, así
como de su situación personal.
Gráfico Nº 2: Porcentajes de encuestados según el cambio de sus expectativas luego de los resultados de las
elecciones
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Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas el 31/10/2019 en Resistencia, Barranqueras y
Fontana.

El 74,14% de los encuestados respondieron que sus expectativas cambiaron, de los
cuales un 57,63% cambiaron de forma positiva y un 16,51% de forma negativa. El resto de la
muestra, un 25,86% respondió que los resultados de las elecciones no modificó sus expectativas
(ver gráfico Nº2).
Ahora bien, si replicamos el análisis anterior pero filtrando por rango de edades de los
encuestados, se puede observar que los grupos etarios más jóvenes son quienes modificaron en
mayor medida su percepción sobre la situación económica pasadas las elecciones.

1

Realizadas los días 13 y 27 de octubre de 2019, respectivamente.
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Gráfico Nº 3: Porcentajes de encuestados según el cambio de sus expectativas luego de las elecciones por
rango de edades
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Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas el 31/10/2019 en Resistencia, Barranqueras y
Fontana.

A partir del gráfico Nº 3 se aprecia que solo el 5,77% de los jóvenes entre los 25 a 29
años y el 20,41% de los jóvenes entre 18 a 24 años no cambiaron sus expectativas; en cambio
el grupo etario de 30 años o más dicha proporción alcanza los 30,73%.
Por último, al analizar la totalidad de encuestados según si estima que las nuevas
autoridades, tanto a nivel provincial y nacional, puedan atender a los problemas que atraviesa
actualmente la economía, se aprecia que la mayor parte ellos cree que pueden hacer frente a la
situación económica actual.
Gráfico Nº4: Porcentajes de encuestados según nivel de confianza en las nuevas autoridades electas para
resolver los problemas económicos actuales
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Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas el 31/10/2019 en Resistencia, Barranqueras y
Fontana.
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Como se observa en el gráfico Nº4, el 75,39% de los encuestados confía en las
autoridades elegidas en la provincia, en tanto que a nivel nacional dicha proporción alcanza un
69,72%.
Este resultado sugiere una mayor confianza por parte del ciudadano chaqueño a quienes
gobernarán en los próximos años.
Para mayor detalle acerca de metodología REC, aquí.
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