Secretaría Técnica
Consejo Fiscal Asesor

Consejo Fiscal Asesor (CFA)
Acta de la Sesión celebrada el día 07 de agosto de 2015
08.30 – 9.30 hrs., Ministerio de Hacienda

Asistencia
‐ Eduardo Engel (Presidente)
‐ Hermann González (Consejero)
‐ Gonzalo Sanhueza (Consejero)
La Vicepresidenta Sra. Andrea Repetto y el Consejero Sr. Juan Pablo Medina, se excusaron de
asistir en esta oportunidad.
Asistieron también: el Ministro de Hacienda Sr. Rodrigo Valdés, el Director de Presupuestos Sr.
Sergio Granados, el Coordinador Macroeconómico del Ministerio de Hacienda, Sr. Claudio Soto, el
Jefe del Estudios de la Dirección de Presupuestos, Sr. Juan Andrés Roeschmann y la analista
macroeconómica del Ministerio de Hacienda, Srta. Marcela Palominos. 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


El Ministro de Hacienda, Sr. Rodrigo Valdés abre la sesión dándole la bienvenida a los
Consejeros y agradeciendo su participación en la reunión.



En la sesión el Consejo Fiscal Asesor tomó conocimiento del proceso de convocatoria a las
consultas de los Comités Consultivos de las variables estructurales de este año. Se
revisaron en la oportunidad los principales aspectos de la metodología de cálculo y los
resultados de los Comités Consultivos del PIB tendencial y del Precio de Referencia del
Cobre.



Las anteriores forman parte de las variables estructurales proyectadas para la estimación
del Balance Cíclicamente Ajustado del Sector Público del año 2016, en el contexto de la
elaboración del Proyecto de Ley de Presupuestos de dicho ejercicio.



La exposición de los resultados del Comité Consultivo del PIB Tendencial estuvo a cargo
del Coordinador Macroeconómico del Ministerio de Hacienda, Sr. Claudio Soto.
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La exposición de los resultados del Comité Consultivo del Precio de Referencia del Cobre
estuvo a cargo de la Coordinadora del Área Macroeconómica‐fiscal del Departamento de
Estudios de la Dipres, Srta. Alejandra Vega.



Luego de la ronda de consultas y comentarios de los Consejeros, tanto en relación a
aspectos técnicos del cálculo del PIB Tendencial como del Precio de Referencia del Cobre,
la instancia declaró no tener observaciones al proceso de los Comités Consultivos en el
marco de la preparación del Proyecto de Ley de Presupuestos del año 2016.



La Secretaría Técnica del CFA señaló que, una vez que el proceso de convocatoria a los
Comités Consultivos y sus resultados fueran revisados por los Consejeros sin
observaciones, ambas actas serían publicadas el día 11 de agosto de 2015, en forma previa
al envío del Proyecto de Ley de Presupuestos del año 2016, como ocurre todos los años.



Finalmente, se acordó de manera tentativa la fecha para la siguiente sesión el día 22 de
septiembre de 2015, aunque sujeto a la confirmación de la fecha señalada y en un horario
a definir. Esa sesión tendrá el objetivo de presentar al Consejo las proyecciones
macroeconómicas y fiscales realizadas en el marco de la elaboración del Proyecto de Ley
de Presupuestos 2016.
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