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Sebastián Edwards, ex economista jefe para América latina del Banco Mundial

Para la Argentina, el nuevo plan económico de
Domingo Cavallo es "la mejor de las alternativas"
La salida de la convertibilidad tendría costos muy elevados y la dolarización sería una

solución de última instancia 

Dice que los puntos fuertes son el déficit cero y mantener el esquema cambiario 
Afirma que debe haber un acuerdo con los gobernadores y que las provincias deben
ajustarse 

Sebastián Edwards lleva 25 años estudiando las economías de América latina, y después de
haber escuchado al presidente Fernando de la Rúa anunciar las nuevas medidas económicas,
aún sigue convencido de que el plan del ministro Domingo Cavallo es la mejor alternativa que
hoy tiene la Argentina, por lo que sostiene que hay que darle la última oportunidad. 

A su entender, las partes más rescatables el plan siguen siendo el déficit cero y la
convertibilidad, mientras que lo que más le preocupa es la falta de recursos económicos
externos y un acuerdo político con los gobernadores. 

Cuando habla de un plan alternativo en caso de que el propuesto por el Gobierno no alcance
los resultados esperados, no duda en afirmar que "el plan "B" es una dolarización. 

El economista participó del Ciclo Económico organizado por el IAE, institución de la que es
profesor extraordinario en la Escuela de Dirección y Negocios de la Universidad Austral, y
dialogó con LA NACION. 

-¿Las medidas del Gobierno van en dirección de lo que esperaba el común de la gente, los
inversores y los mercados? 

-Creo que son incompletas porque no tienen los detalles requeridos por el mercado y los
inversionistas. Lo que preocupa es la falta de recursos adicionales externos, y eso pone a la
Argentina en una situación difícil. Segundo, no haber alcanzado un acuerdo político con los
gobernadores al momento de anunciar las medidas. Y finalmente los anuncios de reactivación
y de carácter social implican gastos adicionales del Gobierno, teniendo en cuenta que no hay
recursos disponibles. 

-¿Cómo piensa que repercutirán estas medidas en los inversores extranjeros? 

-Habrá que verlo, de todos modos creo que la falta de un gran acuerdo político sobre la
coparticipación debilita la credibilidad. No menos importante es la falta de recursos
extranjeros, lo cual en pocos días podría acelerar un desenlace negativo para fines de
noviembre si no se toman medidas muy audaces en lo político. 

-¿Está sugiriendo que en treinta días la Argentina podría entrar en default? 

-Es que si no hay un acuerdo político importante con los gobernadores daría la impresión de
que el default es una posibilidad muy probable, porque a fines de noviembre hay pagos
importantes que hacer. 
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-¿Así como están las cosas resiste el plan de Cavallo o hay que comenzar a pensar en un
plan "B"? 

-Creo que hay que pensar en qué cosas se pueden salvar de este plan. Un plan "B" agresivo
en lo que se refiere a devaluación y cesación de pagos unilaterales todavía es una medida
muy inferior a lo que se está haciendo ahora, por lo tanto no es recomendable. 

-¿Qué se puede salvar del plan oficial? 

-Sin duda la decisión de mantener el déficit cero y la convertibilidad son las partes más
rescatables del plan. Pero eso requiere que en los próximos días, y no más allá de esta
semana, se concrete un acuerdo muy profundo con las provincias. El ajuste en las provincias
tiene que ser de mayor alcance al que se estaba negociando hasta ahora. 

-¿La viabilidad del plan es un tema exclusivamente político? 

-Eso es lo que quiero decir; por lo tanto es necesario que la dirigencia política argentina se
ponga a la altura de las circunstancia. Si eso no ocurre, el país estará frente a una posibilidad
muy elevada de entrar en cesación de pago, lo que no ha sucedido nunca en su historia. 

-¿En caso de tener que implementar un plan "B" hay que pensar en la dolarización? 

-Sin duda que el "plan B" que domina a los otros "planes B" es una dolarización oficial
acoplada a una política de inserción muy fuerte de la Argentina dentro del Nafta y en la órbita
de mayor comercio con Estados Unidos. Un cambio importante que he notado en la gente en
relación con viajes anteriores es que ha tomado conciencia del comienzo del fin de una ilusión
que es la fantasía de que todo iba a cambiar mañana. Antes escuchaba decir que todo
cambiaría después de las elecciones del 14 de octubre, y ya vieron que no es así. He notado
una caída a la realidad, y eso me parece positivo. Otro cambio es una sensación de
pesimismo que no había visto desde el final del Plan Austral. Esta situación es la que ha
llevado a economistas profesionales y observadores políticos a blanquear y discutir
seriamente por primera vez "planes B", que contemplen alternativas diferente de la
propuesta de Domingo Cavallo. 

-¿Es el momento de abandonar la convertibilidad? 

-La conclusión es que los costos superan a los beneficios, por lo tanto no es una buena idea
salir ahora de la convertibilidad. 

-¿Cuáles son esos costos? 

-Significaría hoy una sustancial depreciación del peso, que en un primer momento bien podría
llegar a tres pesos por dólar. Dada la dolarización que hoy tiene la economía argentina esto
terminaría en una quiebra masiva de empresas que habría que evitar. Por otro lado, se
produciría una corrida bancaria con efectos muy nocivos sobre el sistema de pagos. Por
nombrar sólo dos ejemplos, pero las consecuencias pueden ser múltiples. 

-¿La dolarización es la solución al problema argentino? 

-Debe ser mantenida como una solución de última instancia, pero no debería implementarse
en este momento. Si se alcanzan los acuerdos previstos, si se efectiviza el ajuste de
transferencia a las provincias y se mantiene el plan de austeridad y déficit cero, al día de hoy
estoy convencido de que el plan de Cavallo es la mejor alternativa que hoy existe para la
Argentina; por lo tanto hay que darle una última oportunidad. 
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-Y si el plan no resulta... 

-Entonces sería el momento de contemplar una dolarización oficial en el contexto de un
acercamiento muy fuerte a Estados Unidos para concretar acuerdos de integración profundas
entre los dos países. 

-¿Cuál es el plan que hoy tiene mayor posibilidades de éxito? 

-Si se piensan y se evalúan inteligente y seriamente los planes "B" yo diría que tienen
algunos beneficios, porque muchos de ellos se mueven en la dirección correcta de tratar de
recuperar instrumentos de política que permitan una recuperación de la economía. No
obstante, creo que los planes "B" tienen mayores dificultades y más costos que beneficios
potenciales dadas las características institucionales, legales y culturales de la Argentina. 

-¿Entonces se queda con el plan de Cavallo? 

-Sí, porque sigue siendo el mejor plan disponible para la Argentina de todas las alternativas
que circulan. Por eso creo que todavía hay una oportunidad, pero que no puede esperar más
de uno o dos meses. Si en ese tiempo no se advierte una recuperación entonces habrá que
revisar nuevamente la existencia de los planes "B", y de todos ellos el más meritorio y que
tiene menos costos para el país es la dolarización oficial, posiblemente a una tasa de uno a
uno, con el entendido de que no será la panacea, pero frenaría la posibilidad de producir el
caos. 

Por Norberto Malatesta 
Para LA NACION 
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