Con
nsejo Fisccal Aseso
or (CFA) analizó
a
la coyuntura econó
ómica y ell
im
mpacto de
d la caída del pre
ecio del co
obre en laas arcas ffiscales


El Ministerrio de Hacie
enda planteó
ó la necesidaad de hacerr un reconoccimiento de la
disminución
n del precio
o del cobre estructural a través dee una consu
ulta al Com
mité
Consultivo, iniciativa qu
ue fue acogid
da muy favo
orablemente por los miem
mbros del CFFA,
quienes reccomendaron hacerla de manera
m
formaal.

Santiaggo, 25 de enero de 2016.. El pasado 19
1 de enero dde 2016, se rrealizó una nueva sesión d
del
Consejo Fiscal Asessor (CFA), citta que estuvo
o encabezad a por el Min
nistro de Haccienda, Rodriigo
o Granados, a la que asisttieron la pressidenta (s) dee la
Valdés y el Director de Presupuestos, Sergio
R
y los consejeros Hermann G
González, Juan Pablo Med
dina y Gonzaalo
instanccia, Andrea Repetto
Sanhue
eza. El presidente titular del CFA, Eduarrdo Engel, se excusó de assistir en esta o
oportunidad.
En la sesión se disscutió sobre los posibles impactos d e la actual ccoyuntura ecconómica en la
l parámetrros que deteerminan el B
Balance Estru
uctural (BE). En
situación fiscal del país y de los
ular, la caída observada en
n el precio de
el cobre, dadaa la informacción con la qu
ue se contabaa a
particu
la fecha de elaboracción del Presu
upuesto 2016
6, no fue prevvista por partte importantee de los agenttes
ercado.
del me
Considerando este nuevo conte
exto, se analizó la posibbilidad de qu
ue estemos eenfrentando un
cambio
o persistente
e en el mercado minero a nivel globaal, con los consiguientes efectos en los
recurso
os fiscales esstructurales con
c que se cu
uente en el m
mediano y laargo plazo, lo
o que implicaaría
incorpo
orar estos efe
ectos en las decisiones
d
de política fiscall.
Bajo esste nuevo esccenario, el Miinisterio planteó la convenniencia de haacer un reconocimiento dee la
disminución del pre
ecio del cobrre estructural a través dee una consultta al Comité Consultivo d
del
ue fue acogidaa muy favoraablemente po
or los miembrros
Precio de Referencia del Cobre,, iniciativa qu
A, quienes re
ecomendaron
n hacerla de manera form
mal, con las m
mismas caractterísticas de las
del CFA
convoccatorias habittuales, invitaando a los exxpertos que pparticiparon en la consullta realizada en
julio paasado.
De estaa forma, la Diirección de Prresupuestos dio
d inicio a la convocatoriaa.
Otros acuerdos
a
Adicion
nalmente, se
e analizó el tratamiento de
d la recaudaación del impuesto a la repatriación de
capitales en el cálculo del Balaance Estructu
ural. Entendiiendo que ésta correspo
onde a ingressos
l caracteríssticas de la legislación q
que los origin
nó,
excepccionales por una sola vez debido a las
1

recibid
dos en parte en 2015 y en
n otra en 201
16, la instanccia sugirió reportar el cálcculo estructu
ural
con y sin
s dichos ingresos, sin dessmedro que acorde
a
a la meetodología dee cálculo vigeente del balan
nce
Estructtural, no corresponde realizarles ajuste
e alguno.
El Con
nsejo Fiscal abordó ad
demás retom
mar la disc usión sobree posibles aavances en la
instituccionalidad de
e la política fiscal. En partiicular, a solic itud del Miniistro de Hacieenda, se acorrdó
un cale
endario de trabajo que se
s llevará a cabo
c
durantee el primer semestre de 2016, y que se
centrará en estudiar alternativass para la instittucionalizacióón con rango legal del CFA
A.
Finalmente, en el marco
m
de las actividades habituales
h
deel CFA, se concordó realizzar una reuniión
ordinaria la semanaa del 25 de en
nero, en la cu
ual les serán eexpuestos por parte de la Dipres las cifras
el año 2015.
fiscaless del cierre de
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