Para el Gobierno, los trabajadores
ganaron 50% de poder adquisitivo
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¿Pudieron en los últimos 3 años los salarios en blanco que declaran
las empresas haber aumentado en promedio casi un 89,5% y los precios
apenas el 25,3%, como informa el INDEC? Esta es uno de los interrogantes
que se formulan los académicos de las 5 Universidades Nacionales que
están preparando el informe sobre las estadísticas del INDEC.
De esos números oficiales se desprende que, luego de haber
recuperado la pérdida salarial originada por la devaluación de 2002 y la
inflación posterior, a partir de 2007 y hasta fines de 2009 el poder
adquisitivo de los salarios se habrá incrementado más del 50% . O
dicho en otros términos, los asalariados podrán ahora comprar un
52% más que tres años atrás.
Si bien admiten que la evolución de los salarios depende de muchas
variables, la existencia de un alto número de desocupados –1.350.000— y
subocupados –1.500.000-, y un alto contingente de empleados en negro
además de 3.500.000 personas con sueldos más bajos que los de los
registrados-, es un factor limitante para un salto tan espectacular del poder
de compra salarial como el que reporta el INDEC.
En cambio con las mediciones de los Institutos de Estadísticas de las
Provincias, como Santa Fe o San Luis, en ese mismo período, los precios
minoristas subieron un 75%, tres veces la medición del INDEC. De lo que
resultaría un incremento del poder adquisitivo salarial del 8,6%, más acorde
con el cuadro socio-laboral argentino y la realidad de las familias
trabajadoras.
Los académicos también marcan que otras estadísticas claves
también están afectadas por la medición oficial de los precios, como
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indigencia, pobreza, distribución del ingreso, PBI o tipo de cambio real. Así,
según el índice de precios que se elija (el del INDEC o el de las Provincias),
hay más o menos indigentes o pobres, el reparto de los ingresos es más o
menos desigual y el peso está más o menos apreciado. Eso, dicen los
académicos, altera los diagnósticos y análisis para la toma de decisiones.
Los Informes de las Universidades serán severos con relación al perfil
de las más de 500 personas que ingresaron al INDEC, incrementando la
planta más del 50%. Eso, unido a los desplazamientos y renuncias,
explicará que sólo 40% del personal del Instituto –un organismo súper
técnico- tenga estudios terciarios o universitarios.
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