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Entrevista a Roberto Zahler, invitado a la Escuela de
Temporada 2009 del Instituto Hebreo

«La crisis se ha extendido y
profundizado más de lo que se esperaba»
Un lujo de conferencia
ofrecerá Roberto Zahler,
destacado economista y ex
presidente del Banco
Central, en la Escuela de
Temporada del Instituto
Hebreo el martes 6 de
enero a las 21 horas.
La crisis económica es un tema del que
se ha hablado profusamente en los últimos meses, sin embargo, no siempre
se tiene el privilegio de contar con fuentes de primera mano que expliquen el
fenómeno en detalle. Es por ello que la
participación de Roberto Zahler en la
Escuela de Temporada del Instituto
Hebreo 2009 será un aporte significativo a nuestro entendimiento de esta crisis, sus causas y efectos.
Para introducir las temáticas que
abordará en su conferencia, el presidente de la firma consultora «Zahler & Co»,
accedió a responder algunas preguntas
que anticipan una muy interesante
jornada.
¿En Chile ha habido una sostenida y profunda caída del precio del
cobre y las exportaciones, el gremio de
la Construcción prevé la pérdida de 90
mil empleos por menor actividad en
2009 ¿cuán profunda es y será la crisis
para nuestro país?
La crisis financiera que afecta hoy
al mundo se originó en EE.UU. y, en
un principio, se pensó que las economías emergentes entre las que se encuentra nuestro país podrían mantener ritmos de crecimiento económico
saludables, pese al menor dinamismo
que mostraban las economías de países como EE.UU., Europa y Japón. Sin
embargo, la crisis se ha extendido y
profundizado más allá de lo que se esperaba, convirtiéndose en el episodio
más severo que enfrenta la economía
mundial en los últimos 80 años.
En este contexto, a partir del cuar-
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Y EX PRESIDENTE DEL B ANCO C ENTRAL
to trimestre de este año, se ha comenzado a sentir el impacto de la crisis financiera internacional en los países con
menores ingresos. En el caso de Chile
se ha verificado una fuerte contracción
del crédito disponible para familias y
empresas y un descenso brusco de los
precios de las materias primas que
nuestro país exporta. A su vez, la incertidumbre de lo que sucederá ha
incrementado la cautela de las empresas, incidiendo en la postergación de
proyectos de inversión, menor contratación e incluso despidos de trabajadores en algunas industrias y en una caída en las ventas de bienes de mayor
costo.
De esta forma el crecimiento económico de nuestro país se verá
significativamente resentido el próximo año, lo que estará acompañado de
un aumento del desempleo, el cual podría pasar del 7,5% que registró en octubre a tasas del orden de 10% a mediados del próximo año.
Un efecto lateral positivo de la
actual situación es que la caída del pre-
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cio de las materias primas --sobre todo
del petróleo--, y el menor dinamismo
de la demanda han permitido una moderación de la inflación en el mundo y
en nuestro país, dando un alivio a los
bolsillos de los consumidores.
A partir de fines de 2009 deberíamos observar un repunte del crecimiento en nuestra economía, cuya intensidad dependerá de la eficacia con la que
el nuevo gobierno de EE.UU., que asume el 20 de enero próximo, resuelva los
puntos más críticos de la profunda crisis que afecta a la mayor economía del
mundo.
¿Concuerda con la Presidenta
Bachelet cuando en la Asamblea General de Naciones Unidas, que se realizó en Nueva York, criticó la «codicia» y «desidia» que arrastraron a la
crisis económica?
Desde la época de Ronald Reagan
y Margaret Thacher, y luego del fracaso de los «socialismos reales» de la ex
Unión Soviética y los países de Europa
del Este, la ideología de un libre mercado casi sin restricciones ha sido el elemento predominante en la mayor parte de las economías del mundo.
La ideología de la no intervención
del Estado y de que los mercados financieros pueden autorregularse está en la
génesis de la crisis actual. En efecto,
en los últimos años el sector financiero
en los EE.UU. creció en forma desmesurada y, al no estar adecuadamente
regulado, se sobrepasivó y prestó a
quienes no eran «sujetos de crédito», en
el sentido que no tenían ni los activos,
ni el ingreso ni el empleo adecuados
como para que razonablemente pagaran sus deudas en tiempo y forma. Ese
es el origen de la denominada crisis
hipotecaria «subprime», que dio origen
a mediados de 2007 de la actual crisis.
En síntesis, la codicia y la desidia
estuvieron detrás de la crisis actual.
Pero desde una perspectiva de políticas pública, lo más importante es que,
debido a un exceso de ideologización
y confianza en la autorregulación de
los mercados financieros, las autoridades supervisoras y reguladoras de dichos mercados en EE.UU., no frenaron
ese comportamiento insaciable e irresponsable que ha contribuido decisivamente a la mayor crisis económica
mundial desde la Gran Depresión de
los años 1930.
¿Esta crisis cambiará el orden de
las cosas en lo referido a las economías
desarrolladas y emergentes? En qué
sentido?
El principal cambio que va a traer
esta crisis es que va a llevar a que el
Estado retome un rol que nunca debió
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extranjeras y en múltiples reuniones
internacionales. Es autor de más de
noventa artículos en libros y revistas
chilenos e internacionales.
haber dejado, relativo a la supervisión
y regulación de aquellos mercados que,
por su naturaleza, no sólo no funcionan eficientemente dejados a su libre
comportamiento sino que, cuando
fallan, afectan negativamente al funcionamiento de la economía en su
conjunto.
Pero no parece que vaya a haber
un cambio en la tendencia que se venía observando en los últimos años, en
términos de la creciente importancia
que han ido adquiriendo las economías
emergentes, particularmente las de
Asia, dentro de la economía mundial.
Sin embargo, esta crisis, originada en los países desarrollados, no debiera modificar las características más
estructurales de les economías emergentes, como son el gran tamaño y elevado ritmo de crecimiento de su población, su creciente grado de apertura e
integración a la economía mundial y la
incorporación, por creación o adaptación, de nuevas tecnologías a sus procesos productivos.
Para profundizar esta información,
los interesados deben inscribirse en la
Escuela de Temporada, al mail
escueladeverano@vaadhajinuj.cl o llamando al teléfono 9417913.

