
Los abajo firmantes, economistas y profesionales vinculados al análisis económico y la 
producción y uso de estadísticas socioeconómicas, queremos expresar públicamente 
nuestra alarma y preocupación por el desplazamiento de la funcionaria de INDEC a cargo 
de Dirección Nacional de Precios Minoristas, responsable del cálculo del Índice de Precios 
al Consumidor (IPC) y sus eventuales implicancias respecto de la calidad, continuidad y 
transparencia de un indicador de tanta relevancia para la población y para las propias 
autoridades gubernamentales.  
 
Más allá de la reconocida calidad técnica de los profesionales que integran el INDEC, que 
todos nosotros valoramos y que es también reconocida por los más prestigiosos institutos 
de estadística en el mundo, nos preocupan el daño que pudiera provocarse a las 
estadísticas oficiales y su credibilidad. Ellas son un bien público y como tal es el Estado el 
responsable de proveerlas y también de preservar su calidad y credibilidad.  
 
Múltiples decisiones económicas se basan en los indicadores socioeconómicos que 
produce el INDEC. En base a ellos las familias toman decisiones de gasto y ahorro, las 
empresas deciden acerca de cuánto van a producir e invertir, se negocian múltiples 
contratos en diversos mercados y las propias autoridades gubernamentales eligen cursos 
de política. Continuidad, calidad y transparencia en la metodología de cálculo son 
condiciones indispensables para  preservar la confianza del público en ellos y para que el 
propio gobierno pueda disponer de información fiable para llevar adelante  sus políticas.  
 
En todos los países del mundo las metodologías de cálculo de los indicadores económicos 
están sujetas, lógicamente, a cambios y actualizaciones, ya sea por que se producen 
mejoras en las técnicas estadísticas que se utilizan en su cálculo, ya sea por obsolescencia 
de los propios indicadores debido a cambios en la tecnología de producción, a la aparición 
de nuevos productos, a modificaciones en sus calidades o cambios en las preferencias de 
consumo de la población, que afectan las canastas relevantes. La realización de esos 
cambios debe seguir criterios estadísticos y económicos bien establecidos y aceptados 
internacionalmente. Los técnicos de INDEC trabajan en base a esos criterios y es por ello 
que las estadísticas que allí se elaboran gozan de credibilidad en el país y en el exterior. La 
introducción de cambios en la metodología de cálculo en función de necesidades 
coyunturales y sin respetar criterios técnicos establecidos amenaza tirar por la borda 
esfuerzos realizados durante largos años para preservar indicadores que permitan un 
buen entendimiento de la situación socioeconómica del país, hace peligrar su continuidad 
y genera desconfianza. Con ello sólo se logra dificultar la coordinación de decisiones 
económicas, deteriorar la calidad del crédito público y, peor aún, de las instituciones.     
 
Lejos de cualquier interés político partidista nos anima la preocupación por la calidad 
técnica de las estadísticas públicas, su transparencia y confiabilidad y el derecho a la 
información, cuestiones que debieran gozar de amplio consenso y ser preservadas y 
promovidas por toda administración gubernamental.  


