Ministro Marcel anticipa: “Las cuentas fiscales este año
van a cerrar bastante más positivas de lo que se preveía”



“Hubo mucha manifestación de interés en invertir en Chile, ya sea a nivel de portafolio o a
nivel de proyectos”, afirmó el ministro de Hacienda al finalizar la visita a Nueva York donde
se reunió con 120 inversionistas.
“Hay una percepción bastante clara de una reducción de la incertidumbre”, admitió el
secretario de Estado.

Nueva York, jueves 22 de septiembre de 2022.- En su último día en Nueva York, el ministro de
Hacienda, Mario Marcel, participó en un encuentro junto al Presidente Gabriel Boric con la
presidenta de Americas Society Council of the Americas, Susan Segal, donde también estuvo el CEO
de la Corporación AES, Andrés Gluski.
Posteriormente, fue parte de la reunión bilateral con el Secretario General de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Mathias Cormann. En esta instancia, participó
también la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola; el embajador de Chile ante la OCDE,
Francisco Saffie; y Carola Moreno, coordinadora de Finanzas y Asuntos Internacionales; entre otras
autoridades.
“El balance ha sido muy positivo. En lo que se refiere a inversionistas y analistas, debo haberme
reunido en total con unos 120 analistas, inversionistas de portafolio, inversionistas directos y, en
general, hubo una muy buena conversación. Había mucho interés por saber cómo evolucionaba la
economía chilena, qué es lo que se prevé después del plebiscito constitucional y la evolución de las
reformas, pero yo diría que sobre todo hubo mucha manifestación de interés en invertir en Chile,
ya sea a nivel de portafolio o a nivel de proyectos”, destacó el ministro.
En ese sentido, describió que “hay muchas empresas que están en áreas de innovación importantes,
en materia de energía, de producción limpia, de infraestructura, de economía del conocimiento, del
área de la salud. Todas ellas manifestaron mucho interés por reconocer a Chile como un país estable
en el cuál las instituciones son sólidas, se respeta la ley y, al mismo tiempo, reconocer que algunos
factores de incertidumbre se han ido atenuando en los últimos meses”.
El secretario de Estado respondió preguntas de los inversionistas en torno a los avances en la
discusión de la reforma tributaria, la preparación de la reforma previsional, la formulación del
Presupuesto 2023 y cómo se han ido ajustando las proyecciones fiscales para este año y los
siguientes. “Todo eso fue bastante bien recibido -tanto por las impresiones iniciales como por la
información adicional que proporcionamos-. Nos parece que hay una percepción bastante clara de
una reducción de la incertidumbre, lo cual puede facilitar decisiones que son importantes en
materia de inversiones, de expansiones, de desarrollo, de nuevos negocios”, dijo.
En las reuniones con las clasificadoras de riesgo, consignó que se actualizó la información respecto
a las cuentas fiscales, “que este año van a cerrar bastante más positivas de lo que se preveía, incluso

después de haber estimado un déficit prácticamente inexistente”. Así, enfatizó que “estamos hoy
día viendo cuentas que van a cerrar en positivo. Eso incide sobre la trayectoria futura de la deuda,
un tema que ya había sido destacado en el informe de Moody's, para justificar la perspectiva estable
para la calificación de riesgo”.
Durante la tarde, la autoridad estuvo nuevamente compartiendo con inversionistas. Esta vez, en
una bilateral junto a Jay Collins, vicepresidente de Banca, Asesoría y Mercado de Capitales de Citi
Group.

Economic Survey
Para mañana viernes, el ministro asistirá junto a Cormann al Palacio Pereira a un evento organizado
por el Ministerio de Hacienda, donde se presentará el nuevo Estudio Económico de Chile 2022
(Economic Survey), realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE) donde se examina en profundidad la recuperación económica de Chile tras la pandemia del
COVID-19 y las reformas y su efecto sobre los ingresos fiscales, en la ampliación de la protección
social y en mejoras a la productividad.
Este informe también contiene un capítulo especial en el cual analiza con más detalle las formas de
reducir la desigualdad, fomentar la formalización laboral y la calidad del empleo.
Posteriormente, habrá un panel de discusión conformado por Isabell Koske, subdirectora del
Departamento Económico de la OCDE, José de Gregorio, decano de la Facultad de Economía y
Negocios de la Universidad de Chile y ex presidente del Banco Central entre 2007 y 2011; moderado
por Jens Arnold, economista de la OCDE para el hemisferio sur de la región.

