
 

 
COMUNICADO DE PRENSA 

 

Consejo Fiscal Asesor sostuvo su tercera reunión 

• El Consejo se pronunció favorablemente respecto del cálculo y del 
resultado de las variables de referencia que se utilizarán en el 
proyecto de Ley de Presupuestos 2014. 
 

Santiago, lunes 2 de septiembre de 2013. El viernes 23 de agosto se realizó la tercera 
reunión del Consejo Fiscal Asesor (CFA). A esta reunión asistieron su Presidente, señor 
Klaus Schmidt-Hebbel y los Consejeros señor Luis Felipe Lagos y señora Bernardita 
Piedrabuena; la Directora de Presupuestos, señora Rosanna Costa, así como equipos 
técnicos de la Dirección de Presupuestos y de la Subsecretaría de Hacienda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

En la ocasión, la Directora de Presupuestos informó al Consejo las próximas etapas del 
proceso del proyecto de Ley de Presupuestos 2014 y se estableció como fecha para la 
cuarta reunión del CFA el día 12 de septiembre, en que se expondrá al Consejo el 
cálculo preliminar del balance cíclicamente ajustado (BCA) del próximo año. Se acordó 
también que el CFA dará a conocer públicamente, mediante un informe, su opinión 
técnica sobre el cálculo del ajuste cíclico a los ingresos estimados para 2014. 

El CFA se pronunció favorablemente respecto del cálculo y del resultado de las 
variables de referencia que se utilizarán en el proyecto de Ley de Presupuestos 2014 y 
se pronunció a favor de publicar los resultados de las consultas realizadas a los 
Comités Consultivos del PIB Tendencial y del Precio de Referencia del Cobre. 

En esta ocasión, se expuso al CFA la metodología, los supuestos y los cálculos utilizados 
en el cálculo del PIB tendencial para el Presupuesto 2014, así como también los 
antecedentes para el cálculo del BCA 2013, de acuerdo a la proyección expuesta 



públicamente en el informe de Evaluación de la Gestión Financiera y Actualización de 
Proyecciones, en julio del presente año.  

De carácter externo y autónomo, el Consejo Fiscal Asesor está integrado por expertos 
de amplia trayectoria: Klaus Schmidt-Hebbel (Presidente), Manuel Agosin 
(Vicepresidente), Luis Felipe Lagos (Consejero) y Bernardita Piedrabuena (Consejera). 
El Consejero señor Felipe Morandé suspendió su participación hasta la realización de 
las elecciones presidenciales de este año.  

 


