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Consejo Fiscal Asesor sostiene novena sesión 
 
Santiago 31 de  julio de 2014. El pasado 7 de  julio se realizó  la novena sesión del Consejo Fiscal 
Asesor (CAF), cita a la que asistieron Eduardo Engel (Presidente), Andrea Repetto (Vicepresidenta),  
Gonzalo Sanhueza (Consejero) y Hermann González (Consejero). 
 
Además,  estuvieron  presentes  el Director  de  Presupuestos,  Sergio Granados,  el  Subdirector  de 
Racionalización  y  Función  Pública,  Jorge  Rodríguez,  el  Subdirector  de  Presupuestos,  Gustavo 
Rivera,  el  Coordinador Macroeconómico  del Ministerio  de  Hacienda,  Claudio  Soto,  el  Jefe  del 
Estudios de la Dirección de Presupuestos, Juan Andrés Roeschmann y el Jefe del Subdepartamento 
de  Coordinación  de  la  División  de  Finanzas  Públicas  de  la  Dirección  de  Presupuestos, Manuel 
Villalobos.  Por  parte  de  la  Secretaría  Técnica,  estuvieron  presentes  la  Coordinadora  del  Área 
Macroeconómica‐fiscal del Departamento de Estudios de la Dirección de Presupuestos, Alejandra 
Vega  y  los  analistas  del  Departamento  de  Estudios  de  la  Dirección  de  Presupuestos,  Jessica 
Chamorro y Maximiliano Acevedo.  
 
En la instancia, se informó al Consejo Fiscal Asesor el resultado del cierre del año fiscal 2013, y de 
la actualización de las proyecciones de variables macroeconómicas, ingresos y gastos del Gobierno 
Central  Total  para  el  año  2014.  Además,  se  expuso  el  cálculo  de  la  proyección  del  Balance 
Estructural  para  el  presente  ejercicio,  especificando  los  ajustes  cíclicos  que  llevan  al  resultado 
consignado en el informe.  
 
Ante  consultas  de  los  Consejeros,  se  expusieron  los  fundamentos  de  las  actuales  proyecciones 
para los supuestos macroeconómicos  y de ítems de ingresos y gastos para el actual ejercicio. 

 
Las  cifras  exhibidas  corresponden  a  las  del  Informe  de  Evaluación  de  la Gestión  Financiera  del 
Sector Público en 2013 y Actualización de Proyecciones para 2014, presentado por el Director de 
Presupuestos el pasado 14 de julio ante la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.  

 
La  Secretaría  Técnica  envió  al  término  de  la  sesión  el  respaldo  de  los  cálculos  del  Balance 
Estructural  para  el  cierre  del  año  2013  y  las  nuevas  proyecciones  para  2014,  de manera  de 
transparentar el correcto uso de la metodología en éstos. 
 
Respecto de  los Comités de Expertos del PIB de  tendencia y del Precio de Referencia del Cobre 

para la elaboración del Proyecto de Ley de Presupuestos de 2015, en la sesión se presentó la lista 

de miembros convocados, el calendario de  reuniones para cada uno de  los Comités  ‐del cual el 

Consejo ya tenía conocimiento‐ y el procedimiento para cada uno de ellos.  

Por decreto, el Consejo Fiscal tiene definido entre sus actividades participar como observador en 

los Comités de PIB Tendencial y de Precio de Referencia del Cobre que convoca el Ministerio de 

Hacienda,  y  en  concordancia  con  lo  anterior,  el  Consejero  Hermann  González  asistió  como 

observador a ambas instancias este año.  



      
 
 

2 
 

En  la  sesión  del  Consejo  descrita  en  este  acta,  además  se  calendarizó  la  recepción  de  las 
proyecciones  de  los  expertos,  las  cuales  serán  innominadas,  así  como  también  los  cálculos 
realizados  por  las  respectivas  Secretarías  Técnicas,  Área  Macroeconómica  del  Ministerio  de 
Hacienda en el caso del PIB de tendencia, y el área Macroeconómica‐fiscal del Departamento de 
Estudios para el precio del cobre de largo plazo. 
   
Adicionalmente, en  la  sesión del Consejo  les  fueron entregados a  sus  integrantes  los  siguientes 
documentos:  
 

 “Indicador del balance  cíclicamente ajustado 2013. Metodología y  resultados” Dipres 
(junio 2014).  

 Decreto N° 597 del Ministerio de Hacienda “Nombra a los Integrantes del Consejo Fiscal 
Asesor”. 

 Decreto N°892 del Ministerio de Hacienda “Establece  las bases de  la Política Fiscal, de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley Nº 20.128”. 

 
En  forma  posterior  a  la  reunión,  la  Secretaría  Técnica  envió  a  los  Consejeros  las  direcciones 
electrónicas para obtener el Manual de Estadísticas de las Finanzas Públicas del Fondo Monetario 
Internacional  (2001)  y  la  respectiva  versión  en  inglés  del  año  2014,  a  petición  de  uno  de  los 
Consejeros. 

 

 




