Secrretaría Técnica
Conssejo Fiscal Asessor

F
Asesor (CFA)
Consejo Fiscal
Acta de la Sesión cele
ebrada el díaa 01 de julio 22016
30 – 18.30 hrss., Ministerio de Haciendaa
17.3

Asisten
ncia
ea Repetto (P
Presidenta)
‐ Andre
‐ Herm
mann González (Vicepreside
ente)
‐ Juan Pablo Medinaa (Consejero))
Los Consejeros Gon
nzalo Sanhuezza y José Yañe
ez se excusaroon de asistir een esta oporttunidad.
Asistieron también:: El Ministro de Hacienda Sr. Rodrigo V
Valdés, el Co
oordinador M
Macroeconómico
del Miinisterio de Hacienda,
H
Sr.. Claudio Sotto, el Jefe dee la División de Finanzass Públicas de la
Direcciión de Presu
upuestos, Sr.. José Pablo Gómez y eel Jefe del Estudios de la Dirección de
Por parte dee la Secretaríía Técnica deel Consejo Fisscal
Presup
puestos, Sr. Ju
uan Andrés Roeschmann.
R
Asesorr, estuvo presente la Coo
ordinadora de
el Área Macrroeconómica‐‐fiscal del Deepartamento de
Estudio
os de la Direccción de Presu
upuestos, Srtaa. Alejandra V
Vega.
Temass tratados y acuerdos adop
ptados


El Ministro de Hacienda Sr. Rodrigo Valdés
V
abre laa sesión, agradeciendo la aasistencia de los
do los temas de
d la tabla dee la reunión.
Consejeros y presentand



La Presiden
nta del Conse
ejo, Sra. Andrrea Repetto presentó breevemente loss resultados d
del
Informe so
obre el Fondo de Infraesstructura ela borado por el Consejo Fiscal Asesorr a
solicitud de
el Ministro, attendiendo a la consulta quue la Comisió
ón de Haciend
da de la Cámaara
de Diputados hiciera lle
egar con fech
ha 6 de junio del presentee año. Este informe ha siido
enviado po
or el Ministe
erio de Hacie
enda a la Coomisión de H
Hacienda de la Cámara de
Diputados y será publicaado en la pággina web del Ministerio dee Hacienda y de la Direcciión
de Presupuestos.



El Ministro de Haciendaa solicitó al Consejo Fiscal Asesor realizzar una prop
puesta sobre los
criterios que se debiesen
n tener en cu
uenta para esstudiar la posibilidad de usso del Fondo de
Estabilidad Económica y Social (FEES). Asimism
mo, solicitó q
que a futuro
o este Conseejo
también emita una opinión sobre
e la racionaalidad de laas actuales reglas de u
uso
contemplad
das por la ley para el Fondo de Reserva de Pensiones (FRP).



El Consejo Fiscal Asesor fue informado, por partee de la Secrettaría Técnica del Comité d
del
PIB tendenccial, que a partir de la sesió
ón sostenida por ese Comité en junio
o de este añ
ño,
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surgieron algunos
a
come
entarios sobre
e la forma d e estimación
n de ciertos insumos paraa la
estimación del PIB tende
encial. En resp
puesta a estoos comentario
os, después d
de tal reunión el
Ministerio de
d Hacienda envió a los expertos
e
de eese Comité, m
material adicional que ésttos
podrían con
nsiderar en sus proyeccion
nes.


q la próxim
ma sesión del Consejo se r ealizará duraante los siguieentes días, paara
Se acordó que
presentar al Consejo las proyeccioness macroeconóómicas y fiscaales para 201
16, realizadas en
el marco de
e la elaboraciión del "Inforrme de Evaluaación de la G
Gestión Financiera del Secttor
Público en 2015 y Actuaalización de Proyecciones
P
para 2016", el cual será p
presentado a la
Comisión Esspecial Mixtaa de Presupue
estos el día 111 de julio deel presente y publicado en
n la
página institucional de Dipres.
D



Finalmente, se les informó a los Con
nsejeros que el informe aanual "Indicad
dor del Balan
nce
Cíclicamentte Ajustado. Metodologíaa y resultadoos 2015" elab
borado por lla Dirección de
Presupuestos será publicado junto co
on el "Inform
me de Evaluacción de la Gesstión Financieera
del Sector Público en 20
015 y Actualización de Prroyecciones p
para 2016" een los próxim
mos
días. Este documento
d
contó con unaa revisión prrevia del conttenido y de los cálculos d
del
indicador del Balance Cícclicamente Ajjustado por pparte del CFA..
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