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El estado de ánimo de la población tiene mucho que ver 
con la evaluación del gobierno .

La percepción es la realidad. No lo es del todo, pero en una 
sociedad libre y abierta la percepción sí tiene muchas 
implicaciones y consecuencias, particularmente en el 

orden de la política

Hoy, el conocimiento del humor social se 
vuelve sumamente útil para entender 
mejor lo que sucede y, especialmente, 

anticipar lo que viene. 



Índice de Percepción del 
Animo Social - IPAS

El índice se construye para dilucidar la percepción
del animo social en la zona oeste del GBA
recolectando información de los municipios de
Morón, Merlo, Ituzaingo.

Se toman en cuenta las siguientes dimensiones de
análisis:

 situación de la economía de las familias

 situación del empleo e ingresos de las familias

 situación en relacion a las privaciones materiales

 acceso a condiciones de vida satisfactorias



Metodología

Los indicadores se construyen en base
a una serie de preguntas que se
enfocan en las experiencias y
percepciones de los habitantes de
región oeste zona de estudio e
influencia de INDAGA. En esta segunda
medición se analizo percepción en los
municipios Moron, Ituzaingo y Merlo.



SITUACION ECONOMICA DE LAS FAMILIAS 



¿ Como describe su situación económica actual?

 El 48 % de las personas
manifiesta que su
situación económica es
bastante mala y muy
mala.
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Con los ingresos 
familiares tienen 
capacidad de 
ahorro?
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 El 85% de los
consultados NO
ahorran y el
56% NO llega a
fin de mes



Si quiere mejorar su 
situación económica 
por donde empieza?
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Que expectativas tiene
para los próximos 3
meses?

 El 78% de las
personas tiene
confianza en que
su situación No
empeorara
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SITUACION DEL EMPLEO E INGRESO DE LAS FAMILIAS 



Tiene 
preocupación 
por la 
posibilidad de 
que usted o 
algún miembro 
de su hogar 
pueda perder 
el trabajo en el 
corto plazo?
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Perdió Ud. o 
alguien que 
vive en su 
hogar el 
trabajo en los 
últimos 3 
meses?
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La situación de
su hogar en
materia de
deuda es?
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Que espera 
respecto del 
ingreso del hogar 
durante los 
próximos 3 
meses?
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SITUACION EN RELACION A LAS PRIVACIONES MATERIALES



Diría que es un buen 
momento o un mal 
momento para comprar 
productos como 
electrodomésticos, 
lavarropas, heladeras, 
televisores, etc.? 



En que gasta la 
mayor parte de sus 
ingresos?
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Ha postergado el 
pago de gastos 
relacionados con la 
vivienda (préstamo o 
alquiler), servicios 
gas, luz, agua, 
patente de 
automóvil, tasas 
municipales, Arba, 
teléfono,  etc?
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Ud. o alguien de su 
familia que vive con 
usted recibe ayuda 
del Estado? 
(Asignación Familiar, 
Asignación Universal 
por Hijo, plan 
progresar, etc.?

25%

71%

4%

si

no

ns/nc



ACCESO A CONDICIONES DE VIDA SATISFACTORIAS 



Si tuviera que decir 
cuán satisfecho está 
con su vida, ¿usted 
diría que está muy 
satisfecho, 
satisfecho, poco 
satisfecho o nada 
satisfecho con su 
vida?
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Teniendo en cuenta su 
situación económica 
personal,  ¿cuánto 
tiempo puede esperar 
hasta que mejore la 
economía?
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En los últimos 3 
meses 
disminuyeron Ud
o su familia la 
porción de sus 
comidas o 
modificaron 
habitos
alimentarios por 
no contar con 
suficiente dinero 
para comprar 
alimentos?
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Por la situación 
económica actual ha 
limitado Ud. y su 
familia las salidas , 
viajes y asistencia a 
lugares de recreación?
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Conclusiones

 Las expectativas para los próximos 3 meses indica una mejora de 

expectativas respecto de la medición de octubre en un 3%. Esta situación 

de animo relativamente optimista en cuanto a un NO empeoramiento de 

situaciones personales es de un 78%

 Se duplico la búsqueda de trabajo respecto a Octubre. El 12% de los 

consultados manifiesta  buscar otro ingreso para hacer frente a los gastos 

del hogar. 

 Hubo un aumento de 3% en la postergación de gastos relacionados con el 

sostenimiento de la vivienda y servicios y el 53% dice no poder esperar y 

sobre lo ya restringido debe realizar mas recortes en el hogar

 El 43% dice poder esperar entre 6 meses o mas de un año  la mejora de la 

economía a pesar de su situación actual 

 Respecto de la medición de Octubre aumento considerablemente la vision

relativamente optimista de mejora de la situación económica y social en 
un 28%.  



INDICE DE PERCEPCION DEL ANIMO SOCIAL 

SEGUNDA MEDICION ENERO 2020

EN LOS MUNICIPIOS DE MORON ITUZAINGO Y MERLO 
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 universo: mayores de 16 años residentes en las localidades de Morón, Ituzaingo 
y Merlo.

 metodología: entrevistas telefónicas realizadas con sistema ivr a teléfonos fijos.

 diseño de la muestra:  probabilístico estratificado

 cantidad de casos efectivos:  575 casos totales del 20 al 25 enero 2020

 confiabilidad del trabajo:  mayor al  95% con un margen de error muestral de 
+/- 4% para distribuciones simétricas.

 características de la muestra: los entrevistados fueron seleccionados por cuotas 
de lugar de residencia. resultados ponderados por sexo, edad y nivel educativo.

 Proxima medición: Abril 2020


