Equipo de la OCDE acuerda acompañar al Ministerio de Hacienda en tramitación de la
Reforma Tributaria tras encuentro en París
El ministro Mario Marcel también se reunió con Laurence Boone, economista jefa de la OCDE, y
sostuvo encuentros bilaterales con los equipos de pensiones, educación y gobernanza del mismo
organismo, tópicos relevantes de formulación de políticas públicas.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, profundizó durante esta semana en conversaciones
gravitantes, de primer nivel, acerca de los desafíos que enfrenta el mundo en cuanto a
transformación verde y desafíos económicos tras la pandemia, y en temas de interés local como
reforma tributaria, todos asuntos de relevancia para Chile, en el marco de la Reunión del Consejo
Ministerial 2022 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
“Ha sido una misión muy intensa, muy productiva con muchos proyectos y muchos estudios que nos
estamos llevando de vuelta al país”, comentó el ministro Marcel desde París, tras relatar detalles de
los diversos encuentros de los que participó entre el miércoles y viernes.
Entre estos, destaca la reunión con el equipo tributario de la OCDE conformado por el director del
Centro Tributario y de Administración (CTP) de la OCDE, Pascal Saint-Amans, con el director adjunto
Grace Pere-Navarro, y con el jefe de la División de Política Tributaria y Estadísticas, David Bradbury.
Marcel estuvo acompañado por el embajador de nuestro país en la OCDE, Francisco Saffie.
Si bien el objetivo de esta reunión era informar sobre el proceso que está realizando Chile para
redactar la reforma tributaria e intercambiar ideas sobre el contenido y los fundamentos de la
iniciativa, tras el encuentro se determinaron dos acuerdos, informó el ministro.
Uno, que se va a conformar una pequeña delegación “para acompañar al Ministerio de Hacienda
durante la tramitación de la reforma tributaria, de tal manera de poder ir chequeando con ellos
diversos temas que vayan surgiendo en ese proceso”.
Y que en las próximas semanas la OCDE dará a conocer públicamente un estudio comparativo de
carga tributaria de Chile y otros países, el cual ha sido un tema de debate recurrente entre los
expertos.
Pensiones y gobernanza
Otra bilateral destacada, fue con el equipo de pensiones del organismo multilateral. “Hablamos de
varios de los temas que han surgido en la preparación de la reforma, como la administración de
inversiones de fondos de capitalización, la incorporación de los trabajadores independientes y las
modalidades de pensión en un sistema multipilares”, relató el secretario de Estado.
En el caso del encuentro con los funcionarios del área de educación de la OCDE, la conversación
estuvo centrada en temas relacionados con las habilidades de los trabajadores y el grado de
coincidencia entre demanda y oferta de competencias, en el mercado laboral. Además, ahondaron
en el estudio PISA qué se va a hacer este año, del cual participará Chile y varios países alrededor del

mundo, para tener información acabada del impacto de la pandemia sobre los aprendizajes de los
estudiantes.
En tanto, con los de gobernanza dialogó acerca del estudio que desarrolla la OCDE, desde el año
pasado, sobre confianza en instituciones. “Lamentablemente, el gobierno del expresidente
(Sebastián) Piñera no quiso participar, pero a nosotros sí nos interesa y estaremos presentes en el
próximo ciclo. La confianza interpersonal y confianza en las instituciones tiene extraordinaria
relevancia para Chile, porque son cruciales para el desarrollo del país y la convivencia social”,
comentó el ministro.
Marcel además tuvo la oportunidad de reunirse con la economista jefa de la OCDE, Laurence Boone,
con quien pudo discutir la situación económica global, teniendo sobre la mesa las expectativas de
crecimiento y de inflación que acaba de presentar la organización. Adicionalmente, conversó con
el equipo que está preparando el informe económico sobre Chile, el cual precisó que publicarán su
trabajo hacia fines de septiembre.
La agenda parisina también incluyó el “XIV Foro Económico Internacional de América Latina y el
Caribe: Estrategias verdes para América Latina y el Caribe”, donde participó como speaker,
recalcando la urgencia de una respuesta sólida y estratégica a la crisis climática.
En esa actividad del miércoles, el ministro comentó a los asistentes que “en Chile se estima que se
generarán más de 43 mil nuevos empleos en proyectos de energías renovables en etapa de
construcción y operación”. Y recalcó el caso de Chile donde se “está trabajando en el desarrollo de
una Taxonomía de Actividades ESG, que permitirá a los inversionistas tomar decisiones con
información clara y transparente sobre lo que se considera verde, catalizando flujos de capital hacia
proyectos verdes y acelerando el desarrollo de nuevos sectores económicos”.
Sobre este último punto también ahondó en la “Sesión de alto nivel la inversión extranjera directa
(IED) de calidad”, en la que también fue expositor. “Movilizar la inversión, tanto pública como
privada, es clave para lograr los objetivos de desarrollo sostenible y cumplir con nuestros
compromisos en virtud del Acuerdo de París. La IED será vital para avanzar hacia fuentes de energía
renovables y la adopción de nuevas tecnologías más limpias en diversas actividades económicas”,
indicó el ministro.
En la misma línea, detalló que “la expansión de las energías renovables no convencionales como la
solar o la eólica ha sido en gran parte gracias a la inversión extranjera. Actualmente, el 34% de la
capacidad instalada en Chile corresponde a energías renovables, lo que es un indicador de la apuesta
del Estado por la transformación energética”.

