
Los retornos del ministro

Reapareció  Domingo  Cavallo,  otrora  dos  veces  ministro  de  Economía  de  la 
Argentina y presidente del Banco Central (BCRA) en tiempos de la dictadura. A 
través de su blog actualizó su mirada sobre la política y la economía nacional. Y 
vaticinó  un  futuro  más  que  sombrío.  Tanto  que  hasta  el  diario  “Clarín”  se 
sorprendió con sus “apocalípticas predicciones”: en uno de los dos  escenarios  
posibles que describió para finales de 2015, la  inflación alcanzaría el  40%, el 
dólar paralelo los 22 pesos y el oficial los 15, y los índices de desocupación y 
pobreza  "no  serían  muy  diferentes  a  los  que  había  en  octubre  de  2001". 
Definido como "Rodrigazo seguido de muy alta inflación", su segundo escenario  
posible para el mismo período tendría una inflación de 100%, un dólar paralelo a 
50 pesos y un oficial a 25; los salarios y las jubilaciones, pérdidas reales de 30% 
en el poder adquisitivo; el gasto público, una merma de 30% y el PBI, la misma 
evolución que en su visión optimista: retroceso de 3% para 2014 y de 5% para 
2015.

Conviene hacer un ejercicio de memoria: en 1982 fue nombrado presidente del 
Banco Central,  durante  la  dictadura  que encabezaba por  entonces  Reynaldo 
Bignone.  Por  su  desempeño  en  ese  cargo,  Cavallo  fue  señalado  como 
responsable  -junto  con  otros  funcionarios-  de  una  de las  mayores  tragedias 
económicas de la historia nacional: la estatización de la deuda externa privada. 
Es decir, el traspaso a las arcas del Estado de pasivos contraídos por empresas 
nacionales y extranjeras, con el objetivo de beneficiar a grandes corporaciones y 
grupos económicos que, hasta hoy y pese a la intervención de la justicia, no 
fueron llamados para dar  explicaciones  en los  Tribunales.  A fines  del  ’83,  el 
perjuicio para el Estado se estimó en 23 mil millones de dólares: más de la mitad 
de la deuda externa de esos años, que alcanzaba los 45 mil millones de dólares. 
Este fue su breve debut -duró apenas dos meses- en las grandes lides de la 
economía nacional.

Nueve años después,  en 1991,  asume el  cargo de ministro de Economía del 
gobierno de Carlos Menem, hasta 1996. Impulsó la Ley de Convertibilidad, que 
frenó  la  hiperinflación  pero  produjo  un  aumento  de  la  desocupación  y  una 



mayor concentración económica en los sectores financieros, de servicios y agro-
exportador, al mismo tiempo que una desocupación estructural cercana al 20%.

En 2001 fue nombrado nuevamente ministro de Economía durante el gobierno 
de Fernando de la Rúa. Su medida más apremiante fue la reestructuración de 
los  compromisos  de  la  deuda  externa,  llamada  Megacanje.  La  operación 
consistió en postergar los vencimientos de diversas deudas con el fin de ganar 
tiempo, una operatoria digitada por organismos multilaterales para el canje de 
bonos, que provocó un incremento de la deuda externa. El Megacanje no logró 
los  efectos  buscados  y,  de  este  modo,  tuvo  lugar  un estallido  social como 
consecuencia  de  la  crisis  y  la  implementación  del corralito que  obligó  a 
Fernando de la Rúa a renunciar a la presidencia.

Para muchos hombres del  establishment,  Cavallo  ha sido el  más talentoso y 
creativo economista de las últimas décadas. Verborrágico y de alto perfil, marcó 
una época en la política argentina. Eso sí, una época aciaga. Aun considerando 
que haya actuado con honestidad y buena intención, las consecuencias de la 
Argentina post Cavallo han sido ominosas para el país y su gente.

Lejos  de  exiliarse  en  alguna  ignota  isla  del  archipiélago  malayo,  el  ministro 
volvió  al  ruedo con vaticinios  y  consejos.  En  la  antigüedad muchos  adivinos 
pagaban  sus  ineficacias  con  el  ostracismo;  otros,  con  la  desaprobación  y  la 
indiferencia pública. Pero en la era de los medios masivos, se ha resguardado a 
los  oráculos  con un manto de impunidad.  Es  por  eso que aparece el  otrora 
superministro como si nada hubiese ocurrido; y, quien sabe, vuelva por más. A 
su vez, los coristas que silban sus recetas gozan de buena salud, y ganan cada 
vez más espacios en la TV. 

"¿Qué tendrá que hacer un futuro Gobierno que quiera inaugurar pronto un  
período de estabilización y crecimiento como el que logramos a partir de abril de 
1991?",  posteó  en  su  blog  el  talentoso ex  ministro.  Y  dejó  en  suspenso  la 
resolución para ulteriores apariciones.

Una respuesta  aparece certera:  nada de lo  que haya hecho Domingo Felipe  
Cavallo.
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