Secrretaría Técnica
Conssejo Fiscal Asessor

Consejo Fiscal
F
Asesor (CFA)
Acta de laa Sesión celeb
brada el día 111 de abril dee 2016
16:0
00 – 17:00 hrss., Ministerio de Haciendaa

Asisten
ncia
esidente)
‐ Eduarrdo Engel (Pre
‐ Andre
ea Repetto (V
Vicepresidenta)
‐ Herm
mann González (Consejero))
‐ Juan Pablo Medinaa (Consejero))
El Conssejero Sr. Gon
nzalo Sanhueza se excusó de asistir en esta oportun
nidad.
Asistieron también el Ministro de
d Hacienda, Sr. Rodrigo V
Valdés, el Co
oordinador M
Macroeconómico
del Ministerio de Hacienda,
H
Sr. Claudio Soto,, el Subdirecttor de Racion
nalización y FFunción Pública,
Sr. Jorgge Rodríguez,, el Jefe del Departamento
o de Estudios de la Direcció
ón de Presup
puestos, Sr. Ju
uan
Andréss Roeschmann y el Jefe del
d Subdeparttamento de Coordinación
n de la Divisiión de Finanzzas
Públicaas, Sr. Manu
uel Villaloboss. Por parte de la Secreetaría Técnicca, estuvieron presentes la
Coordinadora del Área
Á
Macroecconómica‐Fisccal del Deparrtamento de Estudios de la Dirección de
Presup
puestos, Srta. Alejandra Ve
ega y los analistas del Depaartamento dee Estudios dee la Dirección de
Presup
puestos, Srta. Jessica Cham
morro y Sr. Maaximiliano Accevedo.
Temass tratados y acuerdos adop
ptados


En la ocasió
ón el Ministro
o de Hacienda se dirigió a los Consejerros comunicando que, dad
das
las prioridades gubernamentales y laa abultada aggenda legislaativa que se ccontempla paara
este año, no
n se estima posible que el proyecto de ley para institucionallizar el Conseejo
Fiscal Aseso
or sea enviado
o al Congreso
o en el corto pplazo.



o de lo anteriior, luego de que los Cons ejeros intercaambiaron opiniones sobree la
Sin perjuicio
institucionaalidad vigente
e de la políttica fiscal enn Chile, con el fin de pro
ofundizar en el
análisis, el Ministro de Hacienda su
ugirió que laa Secretaría Técnica dierra a conocer al
Consejo, mediante una presentación
n a realizarsee el próximo mes de mayo, material q
que
erencias de organismos
o
internacionaless en la materria y un análissis comparativo
abarca suge
de experien
ncias en otross países en re
elación a la insstitucionalidaad de los Consejos fiscaless. A
su vez, se acordó agendar sesioness técnicas pa ra analizar b
buenas prácticas sobre esste
tema.

1

Secrretaría Técnica
Conssejo Fiscal Asessor



Adicionalmente, en la occasión la Secrretaría Técnicca presentó, een una exposición a cargo de
d Departam
mento de Estu
udios Srta. Jeessica Chamorro, un diagn
nóstico desdee el
la analista del
año 2000 al
a 2015 sobre
e la proyecció
ón y ejecució n de los ingrresos efectivo
os del Gobierrno
Central, ah
hondando particularmen
p
nte en los resultados observados para aquellos
clasificados como "Ottros ingreso
os corrientess" e "Ingreesos de Op
peración". Essta
presentació
ón se realizó a solicitud del CFA.



e la presentación, se concluyó que, pesse a que no see aprecia un sesgo optimissta
Respecto de
ni pesimistaa en las proyyecciones de ingresos del Gobierno Ceentral a nivel agregado, sí se
evidencia una
u
sistemáttica subestim
mación de loos ítems "Ottros ingresoss corrientes"" e
"Ingresos de Operación"", los que en su conjuntoo representaron en torno a un 6% de los
ingresos fisscales en promedio durante 2015. Porr lo anterior, se acordó qu
ue la Secretaaría
Técnica con
ntinuará busccando alternativas de pe rfeccionamieento en las p
proyecciones de
estos componentes, las cuales
c
presen
ntará al CFA ddurante el preesente año.



Finalmente, se acordó presentar por parte de la SSecretaría Téccnica en la reunión a realizzar
ural
durante el mes de mayo, los resultaados definitivvos del indicaador del Balaance Estructu
2015, que incluirán el PIB
P del año 2015
2
informaado en marzo por el Ban
nco Central y la
n del cierre del ejerciccio 2015 de la empresaa minera esstatal Codelco.
información
Posteriorme
ente estos resultados seráán publicadoss en el docum
mento “Indicador del Balan
nce
Cíclicamentte Ajustado 20
015” a mediaados del preseente año.
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