Consejo
o Fiscal Ase
esor realizaa nueva seesión
o de 2016. El pasado 1 de julio
j
de 20166, se realizó una nueva sessión del Conseejo
Santiaggo, 5 de julio
Fiscal Asesor
A
(CFA),, cita que esttuvo encabezzada por el M
Ministro de H
Hacienda, Rod
drigo Valdés,, el
coordinador Macro
oeconómico de
d dicha carttera, Claudio Soto, el jefee de la División de Finanzzas
Públicaas de la Dire
ección de Prresupuestos, José Pablo G
Gómez, así ccomo repressentantes de la
Secretaaría Técnica del
d CFA y del Departamentto de Estudioos de Dipres.
A la re
eunión asistie
eron la presid
denta de la in
nstancia And rea Repetto, el vicepresid
dente Hermaann
Gonzállez y el consejero Juan Pablo
P
Medinaa. Los consejeeros Gonzalo
o Sanhueza y José Yáñez se
excusaaron de asistirr en esta oportunidad.
el CFA presentó los resuultados del In
nforme sobrre el Fondo de
En la sesión, la presidenta de
Infraesstructura (FdI) elaborado por
p el Consejjo Fiscal Asessor a solicitud
d del Ministro
o, atendiendo
oa
la conssulta que la Comisión de Hacienda
H
de laa Cámara de D
Diputados hicciera el pasad
do 6 de junio.
Este informe fue en
nviado por el Ministerio de
e Hacienda a lla Comisión d
de Hacienda d
de la Cámara de
Diputados y será pu
ublicado en laa página web institucional y de la Direccción de Presu
upuestos.
En otraas materias, el
e Ministro de Hacienda solicitó
s
a la innstancia realizar una prop
puesta sobre los
criterio
os que se de
ebiesen tene
er en cuenta para estudiiar la posibillidad de uso
o del Fondo de
Estabilidad Económ
mica y Social (FEES). Asimismo, solicitóó que a futuro el Consejo también em
mita
pinión sobre la racionalidaad de las acttuales reglas de uso contempladas po
or la ley paraa el
una op
Fondo de Reserva de
d Pensiones (FRP).
Respeccto del proce
eso 2016 de consulta al Comité
C
de PI B Tendenciall, se informó
ó al CFA que en
dicha sesión
s
surgieron comentaarios sobre laa medición dee ciertos insu
umos para la estimación d
del
PIB ten
ndencial, de manera
m
que posterior a laa cita, el Minnisterio de Haacienda envió
ó a los experttos
del Com
mité material adicional qu
ue éstos podríían consideraar para realizaar sus proyecciones.
Se acordó que en
e la próxima sesión se le preseentarán al Consejo lass proyeccion
nes
macroe
económicas y fiscales parra 2016, realiizadas en el marco de la elaboración del Informe de
Evalua
ación de la Ge
estión Financciera del Secttor Público een 2015 y Acttualización d
de Proyeccion
nes
para 2016,
2
que será presentad
do a la Comiisión Especiaal Mixta de PPresupuestoss el 11 de ju
ulio
próxim
mo.
eros que el informe anual Indicado
or del Balan
nce
Finalmente, se less informó a los Conseje
Cíclicamente Ajustado. Metodología y resultados
r
22015 elaborrado por la Dirección de
Presup
puestos será publicado
p
junto con el Info
orme de Evaluuación de la G
Gestión Finan
nciera.
Este do
ocumento BC
CA contó con una revisión
n previa del ccontenido y d
de los cálculo
os del indicad
dor
del Balance Cíclicam
mente Ajustad
do por parte del
d Consejo FFiscal Asesor.
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