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JOHN EDMUNDS
Bachelet Sabe del Éxito de Chile y No Hará Nada Para Descarriarlo

En conversación con ESTRATEGIA, el
profesor de finanzas del Babson College de
Massachusetts aseguró que Chile puede crecer
más de 4% en 2014, “principalmente por el
cambio de actitud hacia el emprendimiento y
la creación de nuevas empresas”.
— Se espera que Chile crezca 4% el
próximo año ¿Cree que sus perspectivas
pueden mejorar en medio de la mejora de
la economía global?

— Puede ser mejor, principalmente por el
cambio de actitud hacia el emprendimiento y la creación de nuevas empresas. Son muchas las
personas interesadas en hacer nuevos proyectos, a lo que contribuye el hecho de que en la
actualidad es más factible que las nuevas firmas consigan financiamiento, por ejemplo si
deciden expandirse. Ustedes tienen una clase de emprendedores en potencia, los que pueden
generar una primavera de nuevas empresas, permitiendo que la economía crezca mucho más.

— Hay personas que ven con temor el retorno de Michelle Bachelet, dada su mayor
cercanía a la izquierda…

— Será importante saber quién será su ministro de hacienda. Bachelet no es economista,
tampoco está vinculada al mundo de las empresas, pero es inteligente y sabe escuchar.
Probablemente, su retorno no a afectará el modelo económico. Si bien tuvo que aliarse con los
comunistas para ganar las elecciones, ella no lo es. Yo tengo confianza en su juicio, porque he
visto que entiende las razones del éxito de Chile, y por tanto no va a hacer nada para
descarriarlo. Lo que sí va a hacer es tratar de integrar la mirada de aquellos que no se han
sentido incluidos.

— ¿Le parece adecuada su propuesta de educación gratuita universal?
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— Toda persona que termine la secundaria debiese poder asistir a la universidad, al menos por
dos años. Es bueno tener más niveles de educación, no sólo para las propias personas sino que
también para la sociedad en su conjunto, incluso si terminan trabajando en algo que no es lo que
estudiaron. El que sea financiado por medio de una reforma tributaria, que impactaría a los
sectores más acomodados, parece ser una propuesta bien pensada, probablemente, por sus
consejeros. Así, las familias preferirán pagar un poco más de impuestos y no una mensualidad
muy alta.

“EE.UU. Va Mejor de lo Esperado”

— ¿Qué le parece el comienzo del retiro de estímulos de la Reserva Federal?

— Esperaba que fuera en marzo, pero son buenas noticias, porque ellos tienen acceso a muchos
datos detallados y cuentan con mejor información acerca de cómo está marchando la economía.
Al parecer las cosas van incluso mejor de lo que nosotros teníamos contemplado.

— ¿Qué hito marca la determinación de la Fed, luego de todo lo vivido tras la crisis
financiera?

— Es muy importante y se suma al acuerdo al que llegó el Congreso sobre el presupuesto. Si
bien, todavía está pendiente lo que vaya a pasar con el techo de la deuda, que se alcanza en
febrero o un poco más adelante, el romper con la división intransigente del Capitolio es un paso
muy importante. De hecho, esto le dio a la Fed otra razón para no continuar tan intensamente
con la expansión monetaria.

— ¿Hacia dónde va, en definitiva, la economía de Estados Unidos?

— Se pasó de una recuperación débil e intermitente a una más fortalecida, que queda plasmada
en el crecimiento de 4,1% del tercer trimestre, una cifra que no se había visto desde hace mucho
tiempo. Hoy es posible ver una expansión entre 3,5% y 4% para el 2014, siempre y cuando el
Congreso siga aprobando cosas que se necesitan, por ejemplo la ley de inmigración.

— ¿En qué posición queda Barack Obama, con todo esto?

— Algunos dicen que la crisis se ha ido superando por sus acciones, pero lo cierto es él no ha
sido ni el freno ni el acelerador. Obama no es economista, en ese sentido su perfil es más
cercano al de Bachelet que al de Piñera. Sí es percibido como una persona muy inteligente, pero
como nunca fue del mundo de los negocios, nunca fundó su propia empresa, no tiene ese
instinto, aunque tiene consejeros muy buenos. La recuperación ha sido lenta, y eso iba a ser así
sin importar quién estuviera en la Casa Blanca, porque esa es una característica de las crisis
financieras.

— ¿Qué riesgo de burbuja existe en medio de tanta liquidez?

— Muchos han señalado que hay una sobrevaloración en la bolsa, pero no me parece que sea
así, pues las alzas concuerdan con el aumento en las utilidades de las empresas. Por otra parte,
algunos temen una burbuja en el mercado inmobiliario, pero tampoco parece una apreciación
muy certera. De todos modos, es preferible una burbuja que una depresión.
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— Cambiando de tema, ¿cree que la zona euro haya entrado a una etapa definitiva de
recuperación?
— Hay una recuperación del PIB, pero no de su sistema financiero. Ellos no han resuelto un
sistema definitivo de auditorías a los bancos y el problema es que todos piensan que tienen
muchos préstamos morosos. Justamente ahora están definiendo exactamente cómo será la
supervisión única, y una vez atravesado ese proceso, sabremos qué tan mala es la cartera de
cada banco. Ahí se abrirá una nueva etapa, porque hay que saber cuál es el daño para poder
repararlo.

— ¿Se puede, con todo, ser relativamente optimista frente a su futuro?

— Sí, porque poco a poco los europeos han tomado conciencia de que una divisa única requiere
de una sola política monetaria y fiscal, por lo que, por ejemplo, la evasión de impuestos en Italia
y Grecia no se va a permitir más.

China: 7% con Base Más Grande

— ¿Cómo evalúa las reformas pro-mercado anunciadas por China?

Ellos han tratado de avanzar hacia una próxima fase, pasando de una economía de ensamblaje
de piezas a una de servicios técnicamente certificados. Estas reformas definitivamente van por el
buen rumbo, la pegunta es a qué ritmo avanzarán. El gobierno se enfrenta al desafío de hacer
bien aquello en lo que ya ha demostrado ser eficiente y en lo que nunca ha hecho antes, todo
esto en medio de demandas cada vez más exigentes de la clase media.

— ¿Cuáles son sus perspectivas para el PIB del país?

— Va a ser un proceso largo, con sus altibajos, pero va por buen rumbo, en el que va a
presentar tasas de crecimiento cercanas al 7%, que no alcanzan a los dos dígitos de años atrás,
pero con una base mucho más grande.
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