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ASPECTOS METODÓLOGICOS

ÍNDICE

FICHA TÉCNICA

El Índice General de Expectativas Económicas se construye
a partir de 6 preguntas con alternativas precodificadas. Cada
una tiene 5 categorías de respuesta (R1 a R5), entre las que
se incluye una respuesta neutra (R3) y la opción “NS/NC” (1).

Para cada una de las preguntas se calcula un valor,
descartándose la respuesta neutra (R3) y NS/NC:

Objetivo: Registrar la opinión de la población acerca de la
situación económica actual y futura, así como su
percepción sobre el empleo, el ingreso familiar y la
capacidad de compra.

P1: ¿Cómo describiría a la situación económica argentina
actual? (Muy Buena; Bastante Buena; Ni buena ni mala/
intermedia; Bastante Mala; Muy Mala; NS/NC)
P2: ¿Cómo cree que será la situación económica argentina
en los próximos 6 meses? (Mucho mejor que la actual; Algo
mejor; Ni mejor ni peor/ algo parecida; Algo peor; Mucho
peor; NS/NC)
P3: ¿Cómo describiría a la situación del empleo en la
Argentina? (Hay muchos puestos de trabajo disponibles; Hay
bastantes; No hay muchos pero tampoco pocos/ algo
intermedio; Hay pocos; Hay muy pocos; NS/NC)
P4: ¿Cómo será la situación del empleo en la Argentina en
los próximos 6 meses? (Habrá muchos más puestos de
trabajo disponibles que ahora; Habrá más; Habrá la misma
cantidad/ ni más ni menos que ahora; Habrá menos; Habrá
muchos menos; NS/NC)
P5: Pensando en el ingreso total de su hogar, ¿cómo cree
que evolucionará en los próximos 6 meses? (Será mucho
mayor que actualmente; Será algo mayor; Será igual; Será
algo menor; Será mucho menor; NS/NC)
P6: Pensando en el costo general de los bienes hoy en día y
en la situación financiera, ¿Diría que es un buen momento o
un mal momento para comprar productos como
electrodomésticos, lavarropas, heladeras, televisores, etc.?
(Muy buen momento para comprar este tipo de productos;
Bueno; Ni bueno ni malo; Malo; Muy malo; NS/NC).

Valorj =
(R1j + 0,5 R2j) – (0,5 R4j + R5j) + 100 (para j = 1, ..., 6)

Target: Población general mayor de 18 años.
A partir del valor calculado para cada pregunta, se obtiene un
índice por pregunta, en función de un valor elegido como
referencia o base:

Instrumento: Cuestionario semi-estructurado
Muestra: 1203 casos a nivel nacional en 154 localidades

Pj = (valor j) / (valor base)
Fecha de campo: Desde el 28 de Enero al 8 de Febrero
de 2019

Los subíndices se determinan como sigue:
Situación Actual = ½ P1 + ½ P3
Situación Futura = 1/3 P2 + 1/3 P4 + 1/3 P5
Compra = P6

ACERCA DE TNS

El Índice General de Expectativas Económicas se obtiene a
partir de:

IGEE = 0,4 Situación Actual + 0,3 Situación Futura
0,3 Compra

+
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