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Joaquín Vial, nuevo Vicepresidente del Banco Central
de Chile
El Consejo del Banco Central de Chile acordó hoy en forma unánime designar en el
cargo de Vicepresidente de esta Institución a Joaquín Vial Ruiz Tagle, en reemplazo de
Sebastián Claro, quien lo ejerció hasta el 6 de diciembre de 2017.
Joaquín Vial fue designado Consejero del Banco Central de Chile por el plazo de diez
años a contar del 6 de febrero de 2012.
El señor Vial es Ingeniero Comercial y Magíster en Economía de la Universidad de Chile
y Doctor en Economía de la Universidad de Pennsylvania (1988).
Hasta su ingreso al Consejo, el Sr. Vial se desempeñaba en el Servicio de Estudios del
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, BBVA, donde fue Economista Jefe para América del
Sur (2008-2011), Jefe de la Unidad de Tendencias Globales (2006-2008) y Economista
Jefe para Chile (2004-2006).
Entre el año 2000 y 2003, estuvo a cargo de la dirección del Proyecto Andino de
Competitividad, en sus inicios en el Center for International Development de la
Universidad de Harvard (2000 a junio de 2002) y posteriormente en la Universidad de
Columbia (junio 2002 a noviembre de 2003).
Con anterioridad, fue Director Nacional de Presupuestos de Chile (1997-2000), Director
Ejecutivo de la Corporación de Estudios para Latinoamérica, CIEPLAN (1994-1996) y
Coordinador de Políticas Macroeconómicas en el Ministerio de Hacienda (1992- 1994).
Asimismo, a lo largo de su carrera ha sido consultor de organismos multilaterales como
el Banco Mundial y el BID, de gobiernos y de empresas privadas y fue presidente del
directorio de AFP Provida (2009- 2011).
Ha desempeñado además actividades docentes y de investigación en las Universidades
de Chile, Santiago y Adolfo Ibáñez y es autor de diversos trabajos académicos sobre el
mercado del cobre, política fiscal, políticas macroeconómicas y sobre competitividad en
América Latina.

__________________________________________________________
Los periodistas que necesiten contactarse con el Banco Central de Chile pueden hacerlo
a través de la Gerencia de Comunicaciones en el correo electrónico
comunicaciones@bcentral.cl o en el teléfono (56-2) 2670 2438.

