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Ministro Palacios espera que inversión a cinco años supere US$ 90
mil millones a fines de 2021
Autoridad advierte que marcha de iniciativas en el Congreso será un factor determinante.En abril el catastro que
monitorea el Gobierno suma US$ 74.182 millones, su mayor monto desde 2018.

Por: Pamela Cuevas V. | Publicado: Miércoles 26 de mayo de 2021 a las 04:00 hrs.

Ministro de Economía, Lucas Palacios.
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En medio del proceso de recuperación de la actividad, el ministro de Economía, Lucas Palacios,

estimó que la cartera de proyectos para el próximo quinquenio podría superar los US$ 90.000

millones hacia fines de año, tomando en cuenta que -según las últimas proyecciones de

mercado-, la inversión crecería más de un 8% en el presente ejercicio, lo que califica de “buena

noticia”.

Eso sí, advierte que ello dependerá del escenario político que se dé tanto en el Congreso como

en el debate sobre la nueva Constitución.
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Explica que la forma en que concluyan “ciertas tramitaciones” de proyectos de ley puede afectar

el riesgo percibido en algunos sectores económicos. “Es muy importante comprender que una
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mayor recaudación fiscal es una ecuación que no solo incluye la tasa impositiva, sino que

también la base, que depende de variables como la productividad, competitividad e inversión

del sector al cual se le aplica el impuesto”.

La inquietud de Palacios responde a la posibilidad de que se “instale una visión de corto plazo

para legislar políticas públicas que afectan nuevas inversiones”, dado que estas precisamente

exigen una visión de largo plazo.

Sobre la etapa que inicia el país luego de la elección de quienes conformarán la Convención

Constitucional, en particular, Palacios sostiene que “los procesos políticos ordenados e

institucionales también favorecen el clima de inversión y generación de empleo”.

A este contexto, el ministro añade el factor de la liquidez que existe en los mercados

internacionales para invertir, en un contexto de tasas de interés que siguen bajas pese a

incipientes presiones inflacionarias a nivel global.

Dado este contexto, ve oportunidades de sobrepasar los US$ 90 mil millones dentro de la

cartera a cinco años a la que le hace seguimiento a través de la Oficina de Gestión de Proyectos

Sustentables (GPS).

Y, en el caso hipotético de llegar a una cartera de proyectos de US$ 100 mil millones, el

secretario de Estado calcula que se originarán unos 250 mil empleos durante la fase de

construcción y cerca de 440 mil en operación entre directos e indirectos.

Dentro de las acciones relevantes para acelerar el tranco de las tramitaciones, Palacios identifica

la desburocratización. En este punto destaca la integración del catastro de GPS a la plataforma

del Sistema Único de Permisos (SUPER) que permite a los inversionistas hacer seguimiento de

sus iniciativas junto con realizar trámites en línea.

Otro foco es cómo atraer más inversión al país, por lo que definió para InvestChile -agencia

encargada de captar a los inversores extranjeros- que “lleve adelante una estrategia de

promoción de las nuevas oportunidades asociadas a la economía digital y Energías Renovables

No Convencionales” en donde a su juicio el país “ofrece condiciones muy competitivas en estas

nuevas áreas”.

Las inversiones que monitorea a través de GPS sumaron US$ 74.182 millones a abril.
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Con esto, el catastro logró el mayor monto desde septiembre de 2018 que fue cuando el

Gobierno implementó esta iniciativa que hace un seguimiento a los proyectos en sus distintas

etapas de tramitación con el objetivo de agilizar los procesos resguardando las múltiples

normativas vigentes.
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