Marcel tras reunión con el Banco Mundial: “Han ido surgiendo
otras características que le pueden dar una ventaja en el futuro a
la economía chilena”



El ministro de Hacienda destacó los proyectos en hidrógeno verde, en manejo de agua y
desarrollo local, como comunes con el Banco Mundial.
Tras reunión con BlackRock: “El feedback que tuvimos fue muy positivo, pues se ve a Chile
como un buen lugar de destino para inversiones, tanto de portafolios como de inversión
directa, con oportunidades para nuevos proyectos y un mercado con instituciones que son
bastante confiables”.

Nueva York, miércoles 21 de septiembre de 2022.- El segundo día del ministro Mario Marcel de
visita en Nueva York, Estados Unidos, estuvo marcado por su encuentro junto con el Presidente
Gabriel Boric con el titular del Banco Mundial, David Malpass.
“Tuvimos una buena reunión con el presidente del Banco Mundial y su equipo, donde primero
estuvimos revisando la agenda que tenemos en común, particularmente los proyectos en hidrógeno
verde, en manejo de agua y desarrollo local”, sostuvo.
Asimismo, señaló que “la principal conclusión es que, durante los últimos 30 años, Chile ha sido
reconocido por la calidad de su gestión macroeconómica, su estabilidad, por ser una economía
abierta, por instituciones sólidas; pero, además, conversamos que hoy han ido surgiendo otras
características de la economía chilena que le pueden dar una ventaja en el futuro”.
En este punto el ministro se refería a la senda que ha empezado a transitar Chile respecto a la
descarbonización de la matriz energética para atenuar los efectos del cambio climático: “Chile
destaca por ser una economía respetuosa con el medio ambiente y capaz de contribuir a la ola verde
que recorre la economía mundial, tanto como productor de materiales –que son necesarios para
nuevas formas de servicios y de producción-, como también una economía basada en fuentes
renovables de energía y con áreas protegidas, muy importantes, a lo largo de su territorio”.
Además, afirmó que estos distintivos van “surgiendo como una fortaleza adicional de Chile. La
agenda de Gobierno es muy consistente en esto. También vamos a poder tener buenos socios
apoyándonos en esta materia, así que es una señal muy importante”.

Reunión con Blackrock
El ministro partió la jornada de hoy participando en el 15 Ministerial Meeting of the Global
Governance Group (3GMM) en la sede de la misión de Singapur en las ONU.
Luego, tras el encuentro con el Banco Mundial, el ministro Marcel sostuvo una bilateral con el
subsecretario de Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente de Estados Unidos, Jose W.
Fernandez.

Al mediodía, el secretario de Estado estuvo con el fondo de inversiones BlackRock y con su CEO,
Laurence Fink.
Durante estas reuniones se abordaron los eventos acaecidos recientemente en Chile como el
plebiscito, el proceso constitucional consiguiente, la evolución de la agenda de reformas del
Gobierno, entre otros. “El feedback que tuvimos fue muy positivo, pues se ve a Chile como un buen
lugar de destino para inversiones, tanto de portafolios como de inversión directa, con
oportunidades para nuevos proyectos y un mercado con instituciones que son bastante confiables”,
afirmó el ministro Marcel.
En relación al plebiscito, la autoridad aclaró que los inversionistas ven una menor incertidumbre
pese a que el proceso constitucional continúa. “Probablemente se ve que va a tener la oportunidad
de corregir alguno de los factores que dificultaron o debilitaron a la Convención Constitucional y a
la propuesta que se hizo a la ciudadanía”, comentó.
Respecto a la agenda de reformas del Gobierno, Marcel recalcó: “que en la medida que vayamos
avanzando en la discusión de nuestras reformas legales de nuestras políticas tributarias y
previsional, también eso irá teniendo un efecto positivo en términos de reducción de
incertidumbres. Así que me parece que estamos bien encaminados”.
En la tarde se reunió con JP Morgan, y con las clasificadoras de riesgo Fitch y Standard and Poor’s
(S&P).
Al finalizar la jornada, la autoridad asistió al homenaje de la conmemoración de los 50 años del
discurso del Presidente Allende en la Asamblea General de la ONU, junto al Presidente Gabriel Boric.
Mañana, el ministro Marcel participaría en un encuentro del Presidente Boric con el Council of the
Americas, y luego en la reunión bilateral con el Secretario General de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Mathias Cormann, entre otras actividades.
El viernes 23 el ministro ya estará en Chile junto a Cormann, pues ambos presentarán el Estudio
Económico de Chile (Economic Survey) en un seminario organizado por el Ministerio de Hacienda, y
que contará con la participación de un panel especial para analizar los resultados.

