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ARTURO PORZECANSKI 

Chile Debe Tener Cautela con las Grandes Promesas Electorales
— ¿Cómo observa a la

economía de EE.UU.? 
— La recuperación, lenta

pero segura, continúa. Es gra-
dual y eso se nota en que la
tasa de desocupación antes de
la crisis estaba debajo del 5%
y ahora alrededor de 7,5%. En
general, el sector industrial,
construcción, entre otros,
están en una recuperación par-
cial, pero no completa. 

— ¿Los estímulos de la
Fed ayudan o ya tienen poco
efecto?

—En septiembre, octubre,
noviembre de 2008 el rol que
jugó la Fed fue indudable,
pero cuánto ha contribuido en
los últimos años es muy difícil
de saber.  Lo que no cabe
duda, es su impacto en los
mercados financieros. El bono
soberano a 10 años está
pagando casi 2,5% y antes
estaba en menos de 2%. Lo
que no está nada claro es si el
crecimiento, en vez de ser los
que es, entre 1,5% y 2%, sería
significativamente diferente.
Así que para mí, su rol los
últimos años no ha sido deter-
minante. 

— ¿Qué espera para la
economía estadounidense en

2014 y del QE
de la Fed? 

— Está muy
claro es que la
Fed no quiere
correr el riesgo
de asustar a los
consumidores
e inversionis-
tas, por eso Bernanke se
retractó, lo cual refleja que se
dieron cuenta de la fragilidad,
no de la economía, sino de las
expectativas de los mercados,
así que irán reaccionando al

respecto.  La economía va a
seguir creciendo entre 2% y
2,5% este año y el que viene,
lo cual no va a ser suficiente
para tener presión sobre la tasa
de inflación. Ni siquiera inci-

dirán las materias primas, que
ya vivieron sus mejores
momentos. Aunque el cobre y
el petróleo se queden donde
están, va a haber menos pre-
sión inflacionaria por los com-
modities. Si yo fuera Bernan-
ke dormiría muy tranquilo,
también por el sistema banca-
rio. El hecho de que los ban-
cos hayan ganado un montón
de dinero en los últimos años,
da cuenta que la crisis de 2008
fue de liquidez y no de solven-
cia en la banca. 

— ¿Cuál es su mirada
respecto al cambio de mode-
lo que se está llevando a
cabo en la economía China?

—  Se están llevando a cabo
ciertas reformas, ciertas libera-
lizaciones, por ejemplo dejan-
do que las tasas de interés se
muevan más por la oferta y
demanda, todo
eso es sano.
Hay que dar la
bienvenida a
las reformas,
sobre todo si
su costo es que
la economía
china crezca al
7,5% en vez
del 9,5%, por-
que yo prefiero
7,5% por muchos años al
9,5% por uno o dos años más
para después pegarse contra la
pared. 

— ¿Qué actitud debiera
tener un país como Chile
para enfrentar lo que está
pasando en el mundo?

— Chile está muy bien pre-
parado, aunque de todas
maneras en los últimos años
han demostrado una y otra vez
que no son invencibles y que
no está blindados al 100%.

Por ello es importante mirar
con cierta cautela las grandes
promesas que se están hacien-
do, que se realizan como si
hubiera un resguardo de cobre
sin fondo.

— ¿Son riesgosas dichas
promesas para la economía?

— Fue importante que
todos recono-
ciéramos que
el panorama
internacional
que fue tan
favorable para
Chile en los
últimos años,
ya no lo será
más. No
vamos a tener
precios del

dólar a US$1, pero tampoco a
US$4,  no vamos a tener tasas
de interés externas a 5% pero
tampoco a 1%, es decir, nos
estamos moviendo a un perio-
do de vacas menos gordas.
Por lo tanto, no se pueden
comprometer con la sociedad
con gastos que no van a ser de
una ocasión, sino permanen-
tes, como una educación gra-
tuita, por ello hay que estar
conscientes hacia dónde nos
estamos moviendo. 

EE.UU. va a seguir 
creciendo entre 2% y
2,5% este año y el que
viene, lo cual no va a
ser suficiente para

tener presión sobre la
tasa de inflación.

No vamos a tener precios del
dólar a US$1, pero tampoco a
US$4,  no vamos a tener tasas
de interés externas a 5% pero

tampoco a 1%.

n CHINA. “Pre-
fiero (a China cre-
ciendo) 7,5% por
muchos años al
9,5% por uno o
dos años más
para después
pegarse contra la
pared”, afirmó
Porzecanski. 

El director de Relaciones
Económicas 
Internacionales de la
American University,
recalcó que pese a que
nuestro país está en
muy buen pie, el 
periodo de “vacas 
gordas” de los 
commodities y de bajas
tasas de interés 
externas quedó atrás.


