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Desafío Polaco Es Igualar Nivel de Desarrollo de Eurozona en 30 Años
A cuatro meses de pasar a conformar Ia Eurozona, junto con otros 9 países de Europa
Oriental, Polónia vive un proceso de reformas económicas singular en Ia región. Una de Ias
más recientes es Ia creación un sistema de pensiones que tomó como ejemplo a Chile.
Dos veces ministro de Finanzas y ex vice primer ministro(1994-1997 y 2002-2003,
respectivamente). Grzegorz Kolodko ha sido consultor internacional en diferentes
instituciones, entre las que destacan el Fondo Monetário Internacional y el Instituto de
Finanzas y Política Monetaria de Tokio. En estos días participa en la IV Conferencia
Internacional en Finanzas, que se inauguró ayer y que se prolongará hasta el viernes 9 de
enero en Viña del Mar, organizada por Ia Universidad de Santiago, con el auspicio de
ESTRATEGIA.
Kolodko es hoy es un respetado académico de prestigiosas universidades en Estados Unidos y
Polonia, donde enseña a sus alumnos la teoría económica con un enfoque distinto, el de un
hombre que fue parte de importantes procesos al interior de Polónia -el cambio de sistema
político tras el desmembramiento soviético y la aceptación como nuevo miembro de la Unión
Europea- y que tiene a su haber la experiencia de haber manejado la economía de la nación
emergente. Una justa mezcla entre la investigación, la teoría y la práctica.
A diferencia de otros países de la órbita soviética, Polónia vivió un período de transición que
sirvió como antesala a lo que sería posteriormente la entrada ai mundo dei libre mercado.
Según las palabras de Kolodko, la serie de reformas que paulatinamente se fueron
implementando en el país antes de la caída dei comunismo, fue el legado dei régimen
socialista que finalmente ayudó a enfrentar de mejor rnanera que sus vecinos, especialmente
Hungría y la ex Yugoslavia, el cambio de enfoque económico tras la caída de la Union
Soviética.
INGRESO A LA EUROZONA
País emergente, Polónia -junto a otras 9 naciones de la Europa Oriental- está pronta a integrar
la Union Europea, lo que se concretará el 01 de mayo de este ano.
En la visión dei académico, esta situación obligará a dicho país a correr a un tranco mucho
más rápido, lo que deberá necesariamente reflejarse en políticas económicas mejores que las
implementadas en los últimos años, que desaceleraron el crecimiento dei país. El desafio está
en crecer más rápido que los países de la actual zona euro, para poder igualados en el mediano
plazo, algo no inferior a 30 años, según explica.
Para el ex ministro de Finanzas, el mejor período de desarrollo de la economía polaca fue
entre 1994-1997, tiempo durante el cual lideró la cartera y que le permitió implementar el
programa bíar sustancialmente a contar de mayo.
En este mismo sentido, Kolodko aclara que para entender la real importancia de este proceso,
hay que considerar que la entrada a la Unión Europea no es un fin, sino que es un medio para
pasar a integrar un bloque que aspira ser el segundo mercado conjunto más grande dei mundo.

REFORMAS
Dentro de la serie de reformas que ha llevado a cabo Polonia -y que aún seguirán
implementándose- está la creación de un sistema de pensiones que en rouchos aspectos tomó
como modelo a Chile. Los resultados, sin embargo, aún no son posibles de medir, aclara el
académico.
El sistema previsional permite que quienes tie-nen 50 anos puedan elegir entre permanecer en
el antiguo o cambiarse al nuevo. Eso sí, quienes decidan entrar en este último no podrán
volver al anterior. Ello es actualmente percibido como una desventaja, en la medida que aún
no se ven los resultados y mucha gente está temerosa de que finalmente no dé los frutos
esperados.
Consultado respecto de las posibles falencias que pudiera presentar la regulación con que
actualmente Polónia cuenta para controlar los mercados de capitales y la inversion extranjera,
en el sentido de permitir que se lleven a cabo operaciones ilícitas o poco transparentes,
Kolodko senala que no hay peligro de que pueda haber uso inapropiado de ésta por parte de
capitales foráneos. Esto básicamente porque el ingreso a la Unión Europea importe ciertos
parámetros que deben ser estrictarnente mantenidos. "En términos generales, nuestro mercado
de capitales ésta tan regula-

