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Consejo Fiscal Asesor (CFA) 

Acta de la Sesión celebrada el día 04 de marzo de 2014 

17.00 – 18.30 hrs., Ministerio de Hacienda 

Asistencia 

- Klaus Schmidt-Hebbel (Presidente) 
- Manuel Agosin (Vicepresidente) 
- Felipe Morandé (Consejero) 
- Luis Felipe Lagos (Consejero) 
- Bernardita Piedrabuena (Consejera) 

Asistieron también: El Ministro de Hacienda, Sr. Felipe Larraín, la Directora de Presupuestos, Sra. 
Rosanna Costa, y el Coordinador del Departamento de Estudios Macroeconómicos, Sr. Mario 
Claro.  

Temas tratados y acuerdos adoptados 

En la séptima reunión del CFA, los Consejeros revisaron el cálculo del balance cíclicamente 
ajustado (BCA), así como del contenido del “Indicador del balance cíclicamente ajustado 2013” 
(Indicador BCA), documento que además de detallar la forma en que se calcula el BCA, presenta 
recomendaciones para el perfeccionamiento de la regla vigente. El archivo con toda la información 
de respaldo utilizada y los cálculos del BCA, así como el Indicador BCA 2013, fueron preparados 
por la Dirección de Presupuestos y enviados a los Consejeros, quienes tuvieron la posibilidad de 
revisarlo en detalle con anterioridad a la reunión del Consejo.   

Durante la reunión se hicieron algunas consultas y comentarios al Indicador BCA, los que fueron 
acogidos por la Directora de Presupuestos. Los Consejeros se pronunciaron favorablemente 
respecto del cálculo del balance cíclicamente ajustado, así como del contenido del Indicador BCA 
2013, documento que será próximamente publicado tras incorporar los aportes realizados por los 
Consejeros durante la reunión.  

La Directora de Presupuestos, a petición de los Consejo, señaló que, como es de conocimiento 
público, se han realizado reuniones de coordinación con las nuevas autoridades, a quienes se 
informó de la labor del CFA, haciendo entrega del Decreto de creación y del reglamento interno 
del CFA, así como de las actas de las sesiones celebradas con anterioridad. 

Al igual que en la sexta reunión del CFA, los Consejeros  dedicaron parte de la sesión a revisar 
posibles alternativas de perfeccionamiento futuro en la definición del balance cíclicamente 
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ajustado, así como en la institucionalidad que respalda la regla fiscal. En esta ocasión, además, el 
Presidente del Consejo compartió con el resto de los participantes en la reunión, dos documentos 
elaborados por la OCDE (Recommendation of the Council on Principles for Independent Fiscal 
Institutions y Principles of Budgetary Governance en su versión borrador) que pueden ser un 
aporte tanto al CFA como a la regla fiscal chilena. Dichos documentos, preparados por el “ODCE 
Senior Budget Officials Working Party”, presentan un amplio espectro de recomendaciones y 
buenas prácticas internacionales sobre el funcionamiento y la institucionalidad fiscal. 

Al final de la reunión el Ministro de Hacienda, Sr. Felipe Larraín, se unió a la Directora de 
Presupuestos para reconocer y agradecer la valiosa labor de los Consejeros así como la 
importancia institucional del CFA para la transparencia y el fortalecimiento de la política fiscal del 
país. Los Consejeros devolvieron los agradecimientos, reconociendo en particular el excelente 
trabajo común realizado con la Directora de Presupuestos y su equipo técnico. 

 


