
 

 

 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

 

Consejo Fiscal asesor sostiene su séptima reunión  

 

Santiago, 5 de marzo de 2014. El martes 4 de marzo se realizó la séptima reunión del 

Consejo Fiscal Asesor (CFA). A ésta asistieron su Presidente, Klaus Schmidt-Hebbel, el 

Vicepresidente Manuel Agosin y los Consejeros, Felipe Morandé, Luis Felipe Lagos y 

Bernardita Piedrabuena. Además, estuvieron presentes el Ministro de Hacienda, Felipe 

Larraín, la Directora de Presupuestos, Rosanna Costa, y el Coordinador de Estudios 

Macroeconómicos, Mario Claro.  

El CFA se pronunció favorablemente respecto del cálculo del balance cíclicamente 

ajustado (BCA) para el 2013, así como del contenido del “Indicador del balance 

cíclicamente ajustado 2013” (Indicador BCA), documento que será publicado 

próximamente, tras incorporar los aportes realizados por los Consejeros durante la 

reunión. El archivo con toda la información de respaldo y los cálculos del BCA, así como 

Indicador BCA, 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.   

Al igual que en la reunión anterior, los Consejeros  dedicaron parte de la sesión a  revisar 

posibles alternativas de perfeccionamiento futuro en la definición del balance 

cíclicamente ajustado, así como en la institucionalidad que respalda la regla fiscal. En esta 

ocasión además, el Presidente del Consejo compartió con los demás presentes,  



documentos elaborados por la OCDE que pueden ser un aporte tanto para el CFA como a 

la regla fiscal chilena, al incluir dichos documentos recomendaciones y buenas prácticas 

sobre el funcionamiento e institucionalidad fiscal. 

Al final de la reunión el Ministro de Hacienda junto con la Directora de Presupuestos 

aprovecharon la ocasión para reconocer y agradecer la valiosa labor de cada uno de los 

Consejeros del CFA. Los Consejeros devolvieron los agradecimientos, reconociendo en 

particular el excelente trabajo común realizado con la Directora de Presupuestos y su 

equipo técnico.  

 


