Secrretaría Técnica
Conssejo Fiscal Asessor

Consejo Fiscal
F
Asesor (CFA)
Acta de la Sesión celebrrada el día 033 de marzo de 2016
45 – 13:45 hrss., Ministerio de Haciendaa
12:4

Asisten
ncia
esidente)
‐ Eduarrdo Engel (Pre
‐ Andre
ea Repetto (V
Vicepresidenta)
‐ Herm
mann González (Consejero))
‐ Juan Pablo Medinaa (Consejero))
El Conssejero Sr. Gon
nzalo Sanhueza se excusó de asistir en esta oportun
nidad.
Asistieron también el Ministro de Hacienda, Sr. Rodriggo Valdés, ell Director dee Presupuestos,
Sr. Serrgio Granado
os, el Subdirrector de Prresupuestos, Sr. Gustavo
o Rivera, el Subdirector de
Racionalización y Función
F
Pública, Sr. Jorgge Rodríguezz, el Coordin
nador Macro
oeconómico d
del
Ministe
erio de Hacie
enda, Sr. Claudio Soto y el Jefe del Depaartamento dee Estudios dee la Dirección de
Presup
puestos, Sr. Juan Andréss Roeschman
nn. Por partee de la Seccretaría Técnica, estuvierron
presen
ntes los anaalistas del Departamento
D
o de Estudiios de la D
Dirección de Presupuestos,
Srta. Je
essica Chamo
orro y Sr. Maxximiliano Acevvedo.

Temass tratados y acuerdos adop
ptados


La exposició
ón en esta op
portunidad esstuvo a cargoo de la Secrettaria Técnica (S) del Conseejo
Fiscal Aseso
or, Srta. Jessica Chamorro
o. En esta seesión se le dio a conocerr al Consejo los
detalles de
el resultado de la consulta oficial dde carácter extraordinarria del Com
mité
Consultivo del Precio de Referencia del Cobre dde enero 20116, además d
de ejercicios de
ón de proyeccciones fiscaless y sus resultaados en el Baalance Cíclicam
mente Ajustaado
actualizació
(BCA) o Esstructural, assí como tam
mbién detallees del Ajustee Fiscal paraa el año 20
016
anunciado por
p el Ministrro de Haciend
da.



En la ocasión se hicierron algunas consultas poor parte de los Consejerros, las que se
centraron en
e la actualizaación del escenario macrooeconómico u
utilizado en los ejercicios de
proyeccione
es fiscales paara este año. Adicionalmeente, se entreegaron los antecedentes de
distintos ejjercicios de simulación para
p
calibrar el resultado
o del Balancce Cíclicamen
nte
Ajustado o Estructural para
p
el presen
nte año, los qque sirvieron
n de base parra la realizaciión
F
2016.
de recientemente anuncciado Ajuste Fiscal
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 En cuanto a las pautas del
d Ajuste Fisccal anunciadoo, se discutió con el Conseejo respecto d
del
tratamiento
o diferenciado
o que se le daa en el ajustee al presupuessto del Ministterio de Salud
d, ,
el que no fue afectado
o por la med
dida anunciadda, no obstaante lo anterrior el Ministtro
enfatizó que si bien no se hizo ajustte al gasto d e este ministterio se haráán los esfuerzzos
u gasto de aacuerdo a lo presupuestaado, lo cual ffue
necesarios para que éstte ejecute su
or el Consejo Fiscal.
valorado po


del
Se recordó a los Consejeros que la información ddefinitiva del resultado deel indicador d
o el PIB del aaño
Balance Esttructural 2015 será dada a conocer unna vez que seea informado
2015 por parte del Bancco Central y esté
e
disponibble la informaación del cierrre del ejercicio
m
estatal Codelco, laa que será p
publicada en el documen
nto
2015 de laa empresa minera
“Indicador del Balance Cíclicamente
C
Ajustado 20115” a mediad
dos del presente año. Por su
ones oficialess para el año
o 2016, seráá presentada al
parte, la acctualización de proyeccio
Congreso en
e el docume
ento “Informe de Evaluacción de la Geestión Financciera del Secttor
Público en 2015 y actu
ualización de
e proyeccionees para 2016”, en el mes de julio d
del
ño, como es habitual.
h
presente añ



Finalmente, el Consejo Fiscal Asesorr junto con laa Secretaría TTécnica acordó calendarizzar
n de trabajo durante el mes
m de marzoo para dar co
omienzo a la discusión sob
bre
una reunión
posibles avances en la institucionalid
dad de la políítica fiscal y eestudiar alternativas paraa la
institucionaalización con rango legal del
d CFA. Adem
más, entre loss trabajos a rrealizar a futu
uro
se acordó estudiar
e
posib
bles perfeccio
onamientos a la metodolo
ogía de proyección del íteem
Otros Ingresos.
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