Domingo Cavallo a TDP: “Va a volver a pasar lo del Rodrigazo”
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Domingo Cavallo, ex ministro de Economía entre 1991 y 1996, explicó a Tribuna de
Periodistas su mirada sobre lo que está pasando en Argentina en tiempos del
kirchnerismo. “La gente tiene que tomar decisiones, no entiende qué quiere hacer el
gobierno, a dónde quiere llevar a la economía” comenzó quien fue presidente del
Banco Central por dos meses en 1982.
Asimismo aseveró que “no hay un pronunciamiento claro, es decir, el máximo de
incertidumbre que se puede crear en la economía, es lo que está creando el
gobernó”. “Todo esto es un resultado de que el gobierno cree que los mercados
libres pueden ser manejados por decisiones de decreto, por intervenciones, ellos (el
Gobierno) tendrían que dejar funcionar un solo mercado libre que para todo tipo de
transacciones no deban cursarse el mercado oficial” aseguró el economista,
añadiendo que “dólar ahorro, turismo, tarjetas de crédito… tienen que dejar que
funcionen en un totalmente mercado libre”.
En ese sentido, Cavallo insistió con que “tiene que haber un mercado libre y ahí se
va a saber cuál es el precio del dólar en ese mercado libre”.
Sobre las diferencias que existen entre el dólar oficial y otros como el MEP, el CCL y
sobre todo el Blue, el ex funcionario menemista analizó que “para que no se escape
la brecha con respecto al dólar oficial, lo que tienen que hacer es ir poniendo orden
en la economía y los precios relativos” ejemplificando que se puede empezar
“haciendo que la gente vuelva a trabajar”.
“Más allá de la cuarentena, lo que no se entiende por qué en Argentina además hay
restricciones al transporte de personas y cargas entre las provincias. No puede ser
que no se pueda mover la gente dentro de la Argentina y no pueda volver a trabajar
plenamente” manifestó. Además resaltó que “hay que cuidar la salud y además
adherir a la recomendación a las personas mayeros” sin embargo agregó que “hay
que hacer más testeos y se detecten quiénes puedan contagiar a otros y se los aísle
y hay que eliminar todas las restricciones y todo lo que está impidiendo que funcione
el sector productivo”. Resaltó en ese sentido que “todo lo que yo dije respecto de la
pandemia es sobre economía” ya que “tienen que facilitar que aumente la
producción de bienes y servicios y evitar poner controles de precios y dejar que las
tarifas se ajusten de acuerdo a los costos” agregando que “los precios relativos van
a aumentar el déficit fiscal”. En ese sentido, el ex ministro recalcó que “todo eso
lleva a que haya tanta incertidumbre que por supuesto el dólar paralelo se va a las
nubes”.
“Nada de eso lo resuelve con una devaluación en el mercado oficial. Si no arreglan
todas estas cosas y no logran que el tipo de cambio en el mercado paralelo empiece
a estabilizarse, un salto devaluatorio lo único que va a provocar es que todo se suba
más y va a tener la misma brecha cambiaria”. Opinó, y auguró que de hacer eso “va
a volver a pasar lo del Rodrigazo”.
Fue en ese marco que rememoró que “todo se fue un escalón para arriba, la
inflación y la brecha se mantuvo igual o más alto que antes, y la inflación fue

descontrolada”. Además analizó que “acá lo que tienen que hacer es poner orden,
dejar de poner controles, y con respecto a las exportaciones tienen que seguir
bajando las retenciones” insistiendo en que “tienen que hacer un manejo que apunte
a poner orden y normalizar la vida económica, no intervenir más”. Desde el punto de
vista político dijo que “el problema del gobierno es que cree que todo lo puede
controlar y que todo lo debe decidir el Estado. Eso no puede ser, la economía
funciona cuando se le da libertad a las personas, empezando por la libertad para
moverse, ir a sus lugares de trabajo y vender porque sino no va a ver una
normalización económica”.
Sobre un eventual cambio del Gabinete económico, mencionó que “yo no me meto
en esas cosas porque al gobierno lo tiene que conformar el presidente. He dicho
durante el gobierno de Cristina Kirchner y el de Macri que se necesita liderazgo en
materia económica. Tiene que haber un ministro que explique y ese ministro tiene
que tener un equipo de gente que sepa trabajar con él. Que tenga un verdadero
equipo”. “Desde que salió (Roberto) Lavagna del gobierno de Néstor Kirchner,
ningún gobierno ha tenido ese tipo de conformación en materia económica”, analizó.
Y culmino opinando que “a lo mejor son la complicaciones políticas que él (Alberto
Fernández) tiene dentro de su coalición. Este bicefalismo que aparece con la
vicepresidenta, no le ayuda para nada a la política económica si por otro lado hay
una parte del gobierno que atenta contra la libertad de la propiedad”.

