Consejo Fisca
al Asesorr (CFA) re
ecibe anteecedentees del nueevo precio
del co
obre y de
el Ajuste Fiscal 2016
Las con
nsultas de loss Consejeros se centraron
n en la actual ización del esscenario maccroeconómico
oy
se entregaron los antecedentes
a
s de distintos ejercicios d
de simulación
n para calibrrar el resultaado
del Ballance Estructural para el presente
p
año, base para laa realización del Ajuste Fiscal 2016.

Santiaggo, 08 de marzo de 2016
6. Encabezad
da por el Minnistro de Haccienda, Rodriigo Valdés, y el
Directo
or de Presupu
uestos, Sergio
o Granados, el
e pasado 3 dee marzo se reealizó una sessión del Conseejo
Fiscal Asesor
A
(CFA),, instancia en
n la que se dio
d a conocerr a sus integrrantes tanto los detalles d
del
resultaado de la con
nsulta oficial de carácter extraordinarrio del Comitté Consultivo
o del Precio de
Referencia del Cob
bre realizada en enero, como
c
del Ajuuste Fiscal aanunciado el 29 de febreero
pasado
o.
A la cita asistieron el presidentte del Consejjo Eduardo EEngel, y los C
Consejeros A
Andrea Repettto,
o Medina, además de los subdirectorees de Presupu
uestos, Gustaavo
Hermaann González y Juan Pablo
Rivera,, y de Racionaalización y Fu
unción Públicaa, Jorge Rodrííguez, ademáás de experto
os del Ministeerio
de Haccienda y Dipre
es. El Conseje
ero Gonzalo Sanhueza se eexcusó de asisstir en esta op
portunidad.
Las consultas de lo
os Consejeross se centraron en la actuaalización del escenario m
macroeconómico
do en los ejercicios de pro
oyecciones fiiscales para eeste año. Adiicionalmente, se entregarron
utilizad
los antecedentes de
d distintos ejercicios de
e simulación para calibraar el resultad
do del Balan
nce
Cíclicam
mente Ajustaado o Estrucctural para el
e presente aaño, los quee sirvieron de base para la
realización del recie
entemente an
nunciado Ajusste Fiscal 20116.
En cuanto a las pau
del tratamien
utas del menccionado ajuste
e, se discutióó con el Conseejo respecto d
nto
diferen
nciado que se
e le da al Ministerio de Salud, que no fuue afectado p
por la medidaa anunciada. No
obstan
nte eso, el Ministro Valdé
és enfatizó qu
ue se harán los esfuerzoss necesarios para que diccho
ministe
erio ejecute su
s gasto de accuerdo a lo prresupuestadoo.
Se reco
ordó a los Co
onsejeros que
e la información definitivaa del resultad
do del indicad
dor del Balan
nce
Estructtural 2015 será dada a con
nocer una vezz que sea infoormado el PIB
B del año 201
15 por parte d
del
Banco Central y estté disponible la informació
ón del cierre del ejercicio 2015 de la eempresa mineera
p
en el documennto “Indicado
or del Balancce Cíclicamen
nte
estatall Codelco, la que será publicada
Ajustad
do 2015” a mediados
m
del presente
p
año.
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Por su
u parte, la acctualización de
d proyeccio
ones oficialess para el año
o 2016, seráá presentada al
Congre
eso en el documento “Info
orme de Evaluación de la Gestión Finaanciera del Seector Público en
2015 y actualización de proyeccciones para 2016”,
2
en el mes de julio del presentee año, como es
habitual.
El CFA junto con la Secretaría Té
écnica acordó
ó calendarizaar una reunió
ón de trabajo durante marrzo
para dar comienzo a la discusión
n sobre posib
bles avances een la institucionalidad de la política fisscal
y estudiar alternativas para la institucionalización con rrango legal d
del CFA. Adeemás, entre los
trabajo
os a realizar a futuro se acordó
a
estudiar posibles pperfeccionam
mientos a la m
metodología de
proyeccción del ítem
m Otros Ingressos.
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