Secretaría Técnica
Consejo Fiscal Asesor

Consejo Fiscal Asesor (CFA)
Acta de la Sesión celebrada el día 29 de septiembre de 2014
09.00 – 11.00 hrs., Ministerio de Hacienda
Asistencia
‐ Eduardo Engel (Presidente)
‐ Andrea Repetto (Vicepresidenta)
‐ Hermann González (Consejero)
‐ Gonzalo Sanhueza (Consejero)
‐ Oscar Landerretche (Consejero)
Además estuvieron presentes el Director de Presupuestos, Sr. Sergio Granados, el Subdirector de
Racionalización y Función Pública, Sr. Jorge Rodríguez, el Coordinador Macroeconómico del
Ministerio de Hacienda, Sr. Claudio Soto y el Jefe del Subdepartamento de Coordinación del
División de Finanzas Públicas, Sr. Manuel Villalobos. Por parte de la Secretaría Técnica, estuvieron
presentes la Coordinadora del Área Macroeconómica‐Fiscal del Departamento de Estudios de la
Dirección de Presupuestos, Srta. Alejandra Vega y los analistas del Departamento de Estudios de la
Dirección de Presupuestos, Srta. Jessica Chamorro y Sr. Maximiliano Acevedo.

Temas tratados y acuerdos adoptados

En la undécima reunión del CFA, los Consejeros presentes tomaron conocimiento de los resultados
de las proyecciones de ingresos y gastos, balance efectivo y del Balance Cíclicamente Ajustado
(BCA) del presupuesto de la Nación para 2015 y de las proyecciones para el año 2014.
Antecedentes que el gobierno presentará en el contexto del envío del proyecto de Ley del
Presupuesto al Congreso el miércoles 8 de octubre. Como referencia para su análisis, el Consejo
utilizó la publicación metodológica de la Dirección de Presupuestos: “Indicador de Balance
Cíclicamente Ajustado. Metodología y Resultados”, disponible en el sitio web de la institución
(http://www.dipres.gob.cl/594/articles‐114728_doc_pdf.pdf).
En la ocasión, el Consejo también fue informado sobre los parámetros del escenario
macroeconómico utilizados en la elaboración del Presupuesto 2015. Cabe destacar que esta etapa
de revisión por el Consejo Fiscal Asesor complementa la revisión previa de los parámetros
estructurales claves sobre los que se construye el Presupuesto 2015: las estimaciones del PIB
tendencial y del precio del cobre de referencia. Para estos efectos, el Consejo tuvo a su vista las
planillas de cálculo y la argumentación enviada por los expertos, respetando en todo momento su
anonimato.
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También se acordó la revisión por parte del CFA del archivo de cálculo utilizado por la Dirección de
Presupuestos para la estimación del BCA, el cual les fue enviado al Consejo por parte de la
Secretaría Técnica. Mediante esta revisión el CFA verificó que se aplicó correctamente la
metodología vigente de cálculo del BCA, dados los parámetros estructurales correspondientes
estimados por los respectivos Comités de Expertos.

