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“S

i los datos del INDEC
son positivos se ponen
en duda, y si son negativos se ponen para indicar la caída
de la actividad”, aseguró ayer la
presidenta Cristina Fernández de
Kirchner en una conferencia de
prensa en Casa de Gobierno para
defender las estadísticas, y resaltó
que “el FMI destaca la periodicidad de los informes tanto del INDEC como del Banco Central”. La
primera mandataria defendió, una
vez más, las estadísticas oficiales,
a pesar de que son cuestionadas
no sólo por el arco opositor, sino
también hasta por integrantes
muy cercanos al oficialismo como
el sindicalista Hugo Moyano. Tras
la derrota electoral, el ánimo en el
INDEC ayer no era el mejor. Hubo mucho ausentismo de personal
por su tarea partidaria durante el
fin de semana para el kirchnerismo. El Tesoro ahora retacea el giro
de u$s 80 millones para el censo
poblacional del año próximo.
No es la primera vez que Cristina Fernández sale en defensa de
las estadísticas oficiales. Hace un
mes aseguró que “el INDEC es la
oficina que mejor disposición de
carácter tiene para medir los números de la Argentina”, y agregó
que “si el índice de inflación no
responde a las expectativas mediáticas que siempre crean las
consultoras privadas o los lugares
de poder, se lo critica”.
Las declaraciones de la Presidenta no sirvieron para cambiar
los ánimos del organismo, que está
intervenido hace más de dos años.
Según trabajadores del INDEC,

“Si los datos del INDEC
son positivos, se ponen en
duda”, dijo la presidenta
Cristina Fernández.
gran parte del plantel que está
encolumnado en el oficialismo
no se presentó al Instituto porque
durante el fin de semana estuvo
de campaña. Agregaron que los
ánimos estaban por el piso, y se
respiraba un clima muy raro. A su
vez, se sumó otra mala noticia para
el ente estatal. El Tesoro de la Nación retacea el giro de 80 millones
de dólares para realizar el censo
poblacional del año que viene.
Hasta el momento no se aprobó la partida presupuestaria. La
importancia de este informe reside en que muchas medidas se
nutren de este trabajo. A partir
de las cifras de alfabetización,
discapacidad, migración, desocupación, entre otras, el Gobierno debería delinear las distintas políticas públicas para
llevar a cabo en los diferentes

le retacean u$s 80 millones para el censo poblacional

El INDEC también acusó
el golpe de las urnas
La Presidenta volvió a defender las estadísticas oficiales. Ayer, el clima
político en el organismo fue de derrota, y hubo mucho ausentismo. El Tesoro
frenó el giro de fondos para una de las encuestas más importantes del país.
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Foco de tensión. La próxima difusión del IPC puede provocar otro enfrentamiento entre los que apoyan y critican la intervención.

lugares dadas las necesidades
de la gente.
Otro punto a destacar, dentro
del informe que organiza la sección de Estadísticas Poblacionales,
es que dejaron de trabajar 25 personas, y todavía no contrataron reemplazantes. En esta línea, ya hay
sospechas sobre si hay suficiente
personal para llevar a cabo esta
tarea, y consecuentemente si los
datos serán o no manipulados.

Tampoco se están realizando
pruebas piloto sobre cómo se va
a llevar a cabo el año que viene el
trabajo. Por lo tanto, la eficiencia
del proyecto está en duda. Sin
embargo, a pesar de todos los inconvenientes, nadie aseguró que
se planee postergar la realización
del censo.
El Tesoro hasta el momento no
giró la partida por dos cuestiones.
No saben qué va a pasar con el or-

ganismo en los próximos meses.
En un contexto de vacas flacas, y
cuando el Gobierno está evaluando por dónde realizar el ajuste,
no quieren girar el dinero cuando los antecedentes del Instituto
son cuestionados. En el Tesoro
aseguran que partidas anteriores
que fueron giradas para un fin
en particular terminaron siendo
transferidas dentro del Instituto a
otras cuestiones. 
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Una medición
laboral menos

E

l mismo día que la
presidenta Cristina
Fernández defendió
públicamente el INDEC
se supo que el organismo
dejó de publicar una
encuesta clave: la
proyección empresarial
sobre demanda laboral
y horas trabajadas
previstas. Se trata de
un sondeo hecho entre
ejecutivos de compañías
sobre la predisposición
para tomar empleados
o aumentar las
horas extras de los
trabajadores. Según la
agencia DyN, el dato dejó
de figurar en la Encuesta
Cualitativa Industrial
correspondiente a mayo,
que se publicó la semana
pasada.
La última información
dada a conocer por el
INDEC, según el sondeo
de abril, expuso que
ninguna empresa tenía
previsto tomar nuevos
empleados y que 94%
de los consultados dijo
que no iba a aumentar
las horas de trabajo.
Los datos de la encuesta
forman parte del
adelanto del Estimador
Mensual Industrial
(EMI).
Un relevamiento de la
consultora Manpower
dio como resultado que
cuatro de cada cinco
empleadores no tiene
planeado modificar su
plantilla de personal en
el tercer cuatrimestre
del año.
Según el estudio, 79
por ciento mantendrá
su nómina sin cambios
y 11 por ciento prevé
reducirla, en tanto que
sólo 8% la incrementará.
Por primera vez desde
que la consultora realiza
la encuesta la expectativa
neta de empleo resultó
negativa.

El hijo de Domingo Cavallo mide su propia inflación y critica al IPC

A

lberto Cavallo, el hijo del ex ministro
de Economía Domingo Cavallo, se
sumó a las críticas contra las estadísticas
oficiales. Junto a un profesor de economía
llamado Roberto Rigobon, este estudiante
de doctorado de Economía de la Universidad
de Harvard creó un sitio que mide su propia
inflación. Se llama Inflación Verdadera.
“La Argentina tendrá que tener estadísticas
confiables. De lo contrario será muy difícil
atraer nuevas inversiones”, le dijo Cavallo
junior a la agencia de noticias Bloomberg
hace unos días.
El sitio Inflación Verdadera registra todos
los días el precio de 150 productos en dos
supermercados de Buenos Aires.
Cavallo y Rigobon, profesor del
Massachusetts Institute of Technology,

calculan dos índices: uno de alimentos y
bebidas y otro de canasta básica alimentaria.
Según las estadísticas del hijo del ex
ministro, los precios de los alimentos y
bebidas aumentaron 33 por ciento desde
diciembre de 2007, contra el 5 por ciento que
informó el INDEC.
Según dice Cavallo en su puntocom,
sus índices tienen “dos grandes ventajas:
publicamos precios diarios que permiten
seguir la evolución de la inflación en tiempo
real, y no manipulamos las estadísticas”.
La metodología de cálculo fue bautizada
“Billion Prices Project”, y recolecta todos
los días más de un millón de precios online
en 40 países. Usa una tecnología propia
desarrollada con la ayuda de un equipo de
estudiantes del MIT.

