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El académico de la Universidad de Santiago, Víctor Salas, afirma que aunque la
deuda haya subido casi 10% en 2017, llegando al mayor nivel desde que hay
registro, las personas continuarán demandando bienes.
Según el experto, con tal de mantener un alto estándar de vida los chilenos "no
tienen miedo" a comprometerse a pagar créditos. "En 1990, teníamos un ingreso per
cápita de US$4.500, pero en 2015 subió a US$24.500. Obviamente, estamos en
otro nivel de consumo", explica.
El último informe de Cuentas Nacionales por Sector Institucional realizado por el
Banco Central reveló que la deuda de los hogares alcanzó el 71,1 % de su ingreso
disponible en 2017, llegando a su mayor nivel desde que se tiene registro. Los
pasivos del año pasado fueron de $83.374 miles de millones (US$135.700 millones),
un 9,7% más que en 2016.
El economista y académico de la Universidad de Santiago de Chile, Víctor Salas,
reconoce que el nivel de deuda es "altísimo", pero descarta que esto provoque
mayores resguardos para que las familias dejen de consumir bienes.
Desde su perspectiva, lo que revelan estas cifras es que "las personas no tienen
miedo a endeudarse y el sistema financiero tampoco tiene miedo a facilitarle
créditos". Para el especialista, esto se debe a que los chilenos han aumentado significativamente su estándar de vida. "En 1990, teníamos un ingreso per
cápita de US$4.500, pero en 2015 subió a US$24.500. Obviamente, estamos en otro nivel de consumo", explica.
El especialista indica que el alto nivel de deuda se debe a que en los últimos años la actividad económica se ha expandido a tasas decrecientes. "Crece el
ingreso, pero menos de lo que crecía en años anteriores, entonces, los ingresos que la población recibe han seguido ese mismo derrotero", señala. Sin
embargo, prevé que la banca no será más restrictiva para el otorgamiento de bienes, aun con tales niveles de endeudamiento. Esto, producto de que las
perspectivas económicas para este año son positivas.
De acuerdo a la Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) del 10 de abril del Banco Central, la economía nacional crecerá entre un 3,6% este año. "La
banca va a seguir prestando, porque estamos en un ambiente optimista hoy, de que crecerá el producto y la inversión, y los créditos estarán en un nivel
aceptable que quizá haga que el endeudamiento se mantenga en alrededor de 70% para la medición de este año", afirma.
El economista indica que esta situación tampoco desestabilizará el sistema financiero, considerando que en los países de la OCDE, la relación deuda versus
ingreso de los hogares era de 117% en 2014-2015, países como Noruega o Suecia presentan cifras aún mayores (213% y 172%, respectivamente) y no han
presentado problemas.
Sin embargo, reconoce que esta situación hace urgente que la educación financiera se imparta en los niveles más tempranos de la educación. "Falta enseñar
economía a nivel de la educación básica, para que cuando los jóvenes salgan del colegio, no sean capturados inmediatamente por los sistemas bancarios y
se endeuden. Debieran saber hacer sus cálculos", concluye.

