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Consejo Fiscal
F
Asesor (CFA)
Acta de la Sesión celebrada el día 199 de enero dee 2016
30 – 09:30 hrss., Ministerio de Haciendaa
08:3

Asisten
ncia
ea Repetto (P
Presidenta (S))
‐ Andre
‐ Herm
mann González (Consejero))
‐ Juan Pablo Medinaa (Consejero))
‐ Gonzalo Sanhuezaa (Consejero)
El Presidente del Co
onsejo, Sr. Eduardo Engel se
s excusó de asistir en estaa oportunidad.
Asistieron también el Ministro de Hacienda, Sr.
S Rodrigo Vaaldés, y el Co
oordinador M
Macroeconómico
del Ministerio de Hacienda, Sr. Claudio
C
Soto.. Por parte dee la Dirección
n de Presupuestos asistierron
el Dire
ector de Pressupuestos, Sr. Sergio Graanados, el Suubdirector dee Racionalizaación y Funciión
Públicaa, Sr. Jorge Rodríguez,
R
el Jefe de la Divvisión de Fin anzas Públicaas, Sr. José P
Pablo Gómez,, el
Jefe de
el Departamento de Estudios, Sr. Juan Andrés
A
Roescchmann y el Jeefe del Subdeepartamento de
Coordinación de la División de Finanzas
F
Públicas, Sr. Mannuel Villalobo
os. Por parte d
aría
de la Secreta
Técnica
a, estuvieron presentes la Coordinadorra del Área M
Macroeconóm
mica‐Fiscal dell Departamen
nto
de Estu
udios de la Diirección de Prresupuestos, Srta. Alejanddra Vega y loss analistas del Departamen
nto
de Estu
udios de la Dirección de Prresupuestos, Srta. Jessica CChamorro y SSr. Maximilian
no Acevedo.
Temass tratados y acuerdos adop
ptados


La exposició
ón en esta oportunidad
o
estuvo
e
a car go de la Seccretaria Técnica del Conseejo
Fiscal Asesor, Srta. Ale
ejandra Vega. En esta seesión se analizaron, entre otros temas,
pectos de laa actual coyu
untura econóómica y sus posibles impactos fiscales.
algunos asp
Además, se
e dio inicio a un período de
d trabajo deel Consejo paara abordar algunos desaffíos
en materia de institucion
nalidad de la política fiscall.



osibles impacttos de la actuual coyunturaa económica en la situaciión
Se discutió sobre los po
fiscal del país
p
y de lo
os parámetro
os que deterrminan el Baalance Estructural (BE). En
particular, la caída obse
ervada en el precio del coobre, dada laa información
n con la que se
contaba a la fecha de elaboración del Presupuuesto 2016, no fue prevvista por parte
importante de los agenttes del mercaado. Considerrando este nu
uevo contextto, se analizó la
mos enfrentaando un cam
mbio persisten
nte en el mercado minero
oa
posibilidad de que estem
ectos en los rrecursos fiscaales estructurrales con que se
nivel global, con los conssiguientes efe

1

Secrretaría Técnica
Conssejo Fiscal Asessor

cuente en el mediano y largo plazo
o, lo que im
mplicaría incorporar estos efectos en las
d política fiscal.
decisiones de


Bajo este nuevo esce
enario, el Ministerio
M
p lanteó la conveniencia de hacer un
ento de la dissminución del precio del coobre estructu
ural a través d
de una consu
ulta
reconocimie
al Comité Consultivo
C
de
el Precio de Referencia
R
d el Cobre, inicciativa que fu
ue acogida m
muy
favorablemente por loss miembros del
d CFA, quieenes recomeendaron haceerla de maneera
c
contaríaa con las missmas caracte rísticas de laas convocatorias habituales,
formal, la cual
invitando a los expertos que participaaron en la connsulta realizada en julio paasado.



ó el tratamie
ento de la reccaudación deel impuesto a la repatriaciión
Por otra parte, se analizó
es en el cálculo del Balance Estrucctural. Entendiendo que estos ingressos
de capitale
corresponden a ingresoss excepcionales por una ssola vez, recib
bidos en partte en 2015 y en
e 2016, debiido a las características dee la legislación que los origginó, el Conseejo
otra parte en
Fiscal Aseso
or sugiere que
e la Secretaríaa Técnica rea lice y reportee el cálculo estructural con y
sin dichos in
ngresos. La metodología
m
actual
a
de cálc ulo del BE considera estoss ingresos com
mo
estructurale
es. Sin propo
oner cambios a esta metoodología, el C
Consejo consiidera que esttos
ingresos son de carácter transitorio. Por ello, aunn cuando no se modifiquee el método de
cálculo, el Consejo esstima apropiado utilizar como referrencia para la política de
convergenccia del BE la estimación que excluye esttos ingresos.



Adicionalmente, con la motivación de
d retomar laa discusión sobre posibless avances en
n la
institucionaalidad de la política fiscal, a solicitud deel Ministro dee Hacienda, eel Consejo Fisscal
Asesor acorrdó un calend
dario de trabajo que se lleevará a cabo durante el p
primer semesttre
de 2016, y que se centrrará en estudiar alternativvas para la in
nstitucionalizaación con ran
ngo
legal del CFA.



Finalmente, en el marco
o de las activvidades habittuales del CFFA, se concorrdó realizar u
una
dinaria la sem
mana del 25 de enero, en laa cual les seráán expuestoss por parte dee la
reunión ord
Dipres las cifras fiscales del
d cierre del año 2015.
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