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ALERTA PARA EL GOBIERNO: CRECE LA PREOCUPACIÓN POR LA INFLACIÓN Y CAEN LAS EXPECTATIVAS
ECONÓMICAS Clarín accedió a una decena de encuestas: independientes, cercanas al oficialismo y a la oposición. Pocas
veces desde que asumió el presidente Mauricio Macri las consultoras coincidieron en un diagnóstico económico como
ahora. EDUARDO PALADINI &ndash; DIARIO CLARÍN
Pocas veces desde que asumió el presidente Mauricio Macri las consultoras coincidieron en un diagnóstico económico como
ahora. No se trata de un análisis de especialistas sobre la coyuntura, sino cómo percibe la situación la gente de a pie.
Y la conclusión es generalizada: la fuerte suba de tarifas, combustibles y transporte (entre otros), que desembocaron en
una inflación de marzo de 2,3%, pegaron de lleno en la preocupación por los precios y redujeron las expectativas
económicas. Clarín accedió a una decena de estudios de opinión pública que se hicieron en las últimas semanas. El
menú es variadísimo: desde la medición exclusiva que hace Management & Fit semanalmente para este diario, a
números de sondeos que mira con especial atención el Gobierno (Isonomía, Grupo de Opinión Pública), pasando
por consultoras nuevas que hicieron muy buenos pronósticos electorales (Synopsis, Opinaia), hasta firmas más
identificadas con el kirchnerismo (Analogías, Agora). Uno de los puntos en común es que en esa carrera virtual que
tienen hace años la inseguridad y la inflación como principales problemas para los argentinos, el temor por los precios
está otra vez al tope. En algunos casos, combinado con otro fantasma que surge en tiempos de turbulencia económica:
el desempleo. Es lo que los consultores llaman las "preocupaciones económicas". Estas son las principales cifras y
conclusiones de los últimos estudios: Medición exclusiva para Clarín Es el llamado "Índice de Optimismo", que
elabora semanalmente la consultora Management & Fit (M&F) para este diario. En su última medición, muestra una caída
del rubro económico. Pierde 1,1 punto respecto a la semana anterior, para quedar en 35,7. En particular, se notan dos
preocupaciones: la situación de precios actual y la situación del empleo en el presente y a futuro. El licenciado Juan Pablo
Hedo, de M&F, hace una distinción de tiempos: "A lo largo de toda la serie histórica del 'Índice de Optimismo
Económico', su componente de 'expectativas' siempre se mantuvo por encima del diagnóstico sobre la 'situación actual'.
Esto se evidenció la última semana, con una brecha de casi cinco puntos. Al inicio del gobierno de Macri, esa brecha
alcanzó un máximo de 12 puntos".
Números que mira el Gobierno Una de las consultoras predilectas del
macrismo, incluso antes de desembarcar en la Rosada, es Isonomía. Como adelantó Claríneste domingo, según la
última medición de esta firma el 50% de la gente cree que "el Gobierno no está en capacidad de controlar la inflación",
aunque un 38% mantiene su confianza en que ese "logro se alcance en el futuro". También por los pasillos de
Balcarce 50 suele circular la encuesta que hace mensualmente el Grupo de Opinión Pública. En su informe de marzo,
hay un apartado sobre "Humor social": 500 casos en Ciudad y GBA. Una de las preguntas fue "¿cuánto siente que le
aumentaron las tarifas desde que asumió Macri?" El 25,8% dijo 300%, el 22,5% 500% y un 19,3% más del 1.000%. Esa
percepción del impacto cruza a todas las clases sociales.
Números que mira la oposición En la otra vereda, también
trascendieron en estos días trabajos de consultores que estuvieron o están cerca del kirchnerismo, como Ricardo
Rouvier & Asociados, M&R (del ex funcionario sciolista Gustavo Marangoni), Analogías (de un ex funcionario K) y Agora
(conducida por un camporista). Aquí se ven las advertencias más fuertes. Algunos ejemplos. - El 83,9% de los
bonaerenses cree que los aumentos de servicios públicos impactan "mucho o bastante" y 76,2% pide "congelamiento
de tarifas". (Analogías, 3.985 casos en Provincia). - El 59% cree que la inflación es "alta" y un 53% considera que
"aumentará en los próximos tres meses". (Agora, 1.286 casos en Capital y GBA). El desempleo (27%) y la inflación
(25%) son los problemas que más preocupan a la gente. La inseguridad (18%) recién figura en tercer lugar. (M&R y
Query, 1.109 casos en todo el país). - Las expectativas negativas sobre la economía (44%) le sacan más de 15
puntos a las positivas (28,9%). Es la mayor amplitud desde que asumió Macri. (Ricardo Rouvier, 1.200 casos en todo el
país).
El resto En paralelo, se publicaron trabajos de consultoras más chicas, pero con excelentes pronósticos
electorales (Synopsis, Opinaia). También de universidades, como la San Andrés. ¿Sus conclusiones? - Las
"preocupaciones económicas" suman 51,2%: 33,5% la inflación y 17,7% el desempleo. También más de la mitad de los
consultados cree que la situación económica empeoró en el último año y sólo un 28,8% cree que mejorará en el próximo.
(Synopsis, 1.416 casos en todo el país). - El 46% cree que el poder adquisitivo "empeorará en relación a la inflación",
contra un 34% de "se mantendrá en niveles similares" y sólo un 20% de "mejorará en relación a la inflación". (Opinaia,
969 casos en las cinco provincias más grandes). - El 44% cree que el país está peor desde que asumió Macri (en
noviembre era el 27%) y un 40% cree que mejorará (contra 58% de noviembre). (Universidad de San Andrés, 1.001
casos en todo el país). Más allá de los matices, todo el Gobierno es consciente de esta situación. Con el presidente
Mauricio Macri a la cabeza. Ya se los hizo saber a todos sus ministros, a varios empresarios y algunos periodistas.
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