Con
nsejo Fiscal Asesorr recibe anteceden
a
ntes del ccierre fisccal 2015 y
actualización de
d proyeccciones 20016
Santia
ago, 11 de ju
ulio de 2016
6. El pasado 8 de julio dee 2016, el Consejo Fiscaal Asesor (CFFA)
recibió
ó los antece
edentes dell cierre fiscal 2015, y la actualizaación de pro
oyecciones de
variab
bles macroecconómicas, ingresos, gaastos y balaance del Gobierno Centtral Total paara
2016, sesión a la que asisttieron la presidenta dde la instan
ncia, Andrea Repetto, el
viceprresidente He
ermann Gonzzález, y los consejeros
c
G
Gonzalo Sanh
hueza y Joséé Yáñez.
El consejero Juan Pablo Medin
na se excusó
ó de asistir.
ncabezada por el Ministtro de Hacieenda, Rodrigo Valdés, el Director de
La citaa estuvo en
Presup
puestos, Se
ergio Granados, el Coordinador M
Macroeconó
ómico del Ministerio de
Hacien
nda, Claudio
o Soto, así como
c
repressentantes dee la Secretaaría Técnica del CFA y d
del
Deparrtamento de Estudios de
e Dipres.
En la reunión, se le expuso al
a CFA el cáálculo de la proyección del Balancee Cíclicamen
nte
e presente ejercicio,
e
especificando los ajustes a los ingressos
Ajustaado o Estrucctural para el
nsignado en
fiscale
es atribuibless al ciclo eco
onómico, que llevan al reesultado con
n el Informe de
Evaluaación de la Gestión Fiinanciera del Sector PPúblico en 2015 y Acttualización de
Proyeccciones parra 2016, prresentado por
p el Mini stro de Haacienda y eel Director de
Presup
puestos el 11 de julio an
nte la Comisiión Especial Mixta de Prresupuestos..
s
que la Secretaríaa Técnica en
nvió antes d e la sesión eel respaldo d
de los cálcullos
Cabe señalar
del Baalance Estru
uctural estim
mado para 2016, de m
manera que los Consejeeros pudierran
verificcar la adecuaada aplicació
ón de la metodología de este indicad
dor.
C
de Expertos
E
dell PIB de tenddencia y del Precio de Referencia d
del
Respecto de los Comités
os parámetrros
cobre,, se les confirmó a los Consejeros que, una vvez que se obtengan lo
estruccturales a partir
p
de lass proyeccio
ones reportaadas por paarte de loss expertos, se
agendará la fechaa de la sessión para prresentarles eestos resulttados, previo
o al envío d
del
Proyeccto de Ley de Presupuesstos 2017.
Adicio
onalmente, y dando cum
mplimiento a un comppromiso con
n el CFA adquirido por la
Secrettaría Técnicaa en la sesiión realizada en abril ddel presentee año, se le entregó un
análisiis comparatiivo que da cuenta de lass características y experiencias en otros países d
del
diseño
o y funcionaamiento de los
l Consejoss Fiscales, assí como tam
mbién una reecopilación de
análisiis de organissmos internaacionales en
n esta materiia.
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