Conse
ejo Fiscal Asesor
A
(C
CFA) mod
difica su ccomposicción
Santiaggo, 13 de mayo de 2016
6. Con fecha 9 de mayo, el actual prresidente dell Consejo Fiscal
Asesorr (CFA) Eduardo Engel, presentó
p
al Ministro
M
de Hacienda, Rodrigo Valdéés, su renuncia
voluntaaria al cargo que
q ostentab
ba en el CFA.
El econ
nomista, que encabezó la instancia desde mayo dee 2014, comu
unicó su renu
uncia al CFA p
por
motivo
os personales.
Debido
o a lo anterior, el Ministro
o Valdés proce
edió a designnar como reem
mplazante dee Eduardo Enggel
a la acttual vicepresiidenta de la in
nstancia, la economista Anndrea Repetto, en tanto que se incorpo
ora
al CFA en calidad de
e Consejero al economista de la Universsidad de Chilee, José Yáñezz.
Asimismo, la autoriidad designó como viceprresidente del Consejo Fisccal Asesor al economista d
del
BBVA y,
y hasta ahoraa Consejero de
d la instanciaa, Hermann G
González.
De esta forma, el nuevo
n
CFA qu
uedará conforrmado por A ndrea Repettto en calidad
d de presiden
nta,
os consejeros Juan Pablo M
Medina, Gonzzalo Sanhuezaa y
Hermaann González como vicepresidente y lo
José Yááñez.
Estos cambios
c
qued
darán plasmaados en un Decreto
D
que sse enviará a la Contraloríaa General dee la
República para su to
oma de razón
n y posterior publicación
p
een el Diario Official.
El Min
nisterio de Hacienda
H
y laa Dirección de
d Presupue stos agradeccen la gran labor y aporte
realizado por Eduardo Engel durante el tiem
mpo que encaabezó el Con
nsejo Fiscal Asesor (CFA), así
como su
s compromiso con la resp
ponsabilidad fiscal
f
del paíss.

Reseñ
ña académ
mica
Andrea
a Repetto (Prresidenta)
Es Ph.D
D. Economía, Massachusettts Institute of
o Technologyy (MIT) en 19998 y Master een Economía de
la Univversidad Católica de Chile.
Es Pressidenta de la Comisión de
e Usuarios de
el Seguro de Cesantía y haa sido miemb
bro del Conseejo
Asesorr Presidenciall para la Reforma Previsional y del Coonsejo Aseso
or Presidenciaal de Trabajo
oy
Equidaad Social en el
e cual coordinó la Sub Com
misión de Po líticas para el Mercado Laaboral. Tambiién
es dire
ectora electa de
d la Asociaciión Latinoamericana de Ecconomistas, LLACEA.
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Ha sido directora académica del
d Magíster en Economíía Aplicada d
de la Universidad de Chile,
ora electa de
e la Sociedad
d de Econom
mistas de Chiile, Miembro
o del Grupo de Estudios de
directo
Cienciaas Económicaas y Administtrativas de Fondecyt e innvestigador vvisitante del B
Banco Mundial.
Profeso
ora de la Escu
uela de Gobie
erno y Directo
ora del Magísster en Economía y Políticaas Públicas dee la
Univerrsidad Adolfo Ibáñez.
En suss primeros años
a
laborale
es se desem
mpeñó como investigadora para la C
Corporación de
Investigaciones Económicas paraa América Lattina (Cieplan) y en la Pontiificia Universiidad Católica de
Chile.
Herma
ann González (vicepresidente)
Licenciiado en Cienccias Económiccas y Adminisstrativas de laa Pontificia Universidad Caatólica de Chile,
donde obtuvo el graado de Magísster en Econo
omía con mennción en Maccroeconomía Aplicada el aaño
2003.
Entre los años 2004 y 2008 fue economista de la Divisiónn de Estudioss del Banco C
Central de Chile,
desempeñándose en
e las gerenccias de Análisis Internaciional y Análiisis Macroeco
onómico. Enttre
septiem
mbre de 2008
8 y marzo de
e 2012 se dessempeñó com
mo Subgerentte de Estudio
os y Economissta
Senior de la empressa consultora Zahler & Co.
En abril de 2012 inggresó a la Dire
ección de Pre
esupuestos deel Ministerio d
de Hacienda donde ocupó
ó el
cargo de Coordinad
dor Macroeconómico del Departamennto de Estud
dios hasta occtubre de 201
13.
Desde entonces, se desempeña como Econom
mista Principaal del Banco B
BBVA en Chilee.
Es proffesor de econ
nomía en la Facultad
F
de Derecho
D
de laa Universidad
d de Chile y een el Centro de
Desarrrollo Gerenciaal de la Facultad de Econ
nomía y Negoocios de la m
misma Casa d
de Estudios. SSus
áreas de interés y publicacion
nes se vincu
ulan con pollítica fiscal, macroeconomía y finanzzas
internaacionales.
José Yá
áñez Henríqu
uez (consejero
o)
Es inge
eniero comerrcial de la Un
niversidad de Chile y M.A.. in Economiccs, Universityy of Minneso
ota,
Estado
os Unidos.
José Yááñez tiene un
na larga trayectoria en matterias fiscaless y tributariass, siendo acad
démico duran
nte
años en
e la Universiidad de Chile
e, impartiend
do asignatura s asociadas a economía y política fisccal.
Ademáás, se ha dese
empeñado co
omo Directorr del Departa mento Contrrol de Gestión
n y Sistemas de
Inform
mación y Direcctor Académico del Centro
o de Estudioss Tributarios, ambos en la Universidad de
Chile.
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Sus áre
eas de investigación incluyyen la tributacción, el gastoo público y el p
presupuesto público.
En los últimos año
os ha trabajaado en la Universidad dee Chile en ssu administraación y gestiión
mica; fue rep
presentante de la Univerrsidad de Chhile en la Co
omisión Antim
monopolios; ha
académ
trabajaado como con
nsultor de orrganismos intternacionaless y de institucciones públicaas chilenas y es
autor de
d varios artícculos en revisstas nacionale
es y extranjerras y de capítulos de libross.
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