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Con casi una hora de retraso par-
tió hoy el tradicional seminario
anual de Moneda Asset Mana-
gement.

Su presidente, Pablo Echeverría, abrió
el encuentro explicando el estado actual
de los activos chilenos y de la región, para
luego realizar una serie de críticas tanto a
la nueva Constitución que se plebiscitará
el 4 de septiembre –“que coarta duramen-
te la libertad para emprender, desprecia la
libertad de elegir derechos como la educa-
ción, la salud y las pensiones”–, como a la
reforma tributaria que impulsa el Gobier-
no en el Congreso: “Temo que, de ser
aprobada sin cambios, esta propuesta da-
ñe entre otros gravemente al mercado de
capitales”, dijo. 

Ambos puntos fueron abordados por
el primer invitado de la mañana, el minis-
tro de Hacienda Mario Marcel, que en po-
co más de 35 minutos analizó el comporta-
miento de la economía, las reformas tribu-
taria y laboral, y el escenario país post ple-
biscito del 4 de septiembre. 

Sobre el desempeño económico, dijo

que el país viene perdiendo dinamismo
hace tiempo, lo que utilizó como argu-
mento para indicar que el país ha cambia-
do en la última década y que “persistir en
hacer lo mismo (para crecer) no nos va a
llevar muy lejos”. Por eso, dijo que en el
escenario posplebiscito, cualquiera sea el
resultado, se requerirá de acuerdos y de
renunciar a los extremos para que el país
avance. “Volver al país previo al 18 de octu-
bre de 2019 no es una opción y tampoco
utopías irrealizables. En lo que debemos
preocuparnos es en buscar respuestas
concretas, viables y graduales”, sostuvo.

En ese marco, defendió la reforma tri-
butaria, sosteniendo que el país necesita
nuevos recursos para enfrentar las de-
mandas sociales. Pero enfatizó en que es-
tán abiertos a introducirle cambios. “No
somos autocomplacientes respecto a
nuestro proyecto. Estamos dispuestos a
escuchar, lo estamos haciendo”, dijo y

describió el encuentro que sostendrán hoy
con asesores técnicos de los diputados de
la Comisión de Hacienda y las conversa-
ciones que han sostenido con las firmas
mineras para modificaciones al royalty.

Sobre la reforma previsional que se
conocerá en los próximos días, Marcel en-
fatizó varias veces en que en la propuesta
“va a haber diversos administradores de
las inversiones, uno público y privados, y
las personas van a poder elegir entre
ellos”. Además, estimó que el piso perdido
en el mercado de capitales tras los retiros
previsionales se podría recuperar entre 7 y
14 años, considerando las cotizaciones in-
dividuales y las que irán al pilar de seguri-
dad social. 

“No somos autocomplacientes con
nuestro proyecto tributario”
Dijo que “volver al país
previo al 18 de octubre
no es opción y tampoco
utopías irrealizables”.
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Marcel ante el mundo financiero:
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Echeverría
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el seminario de

Moneda.


