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Consejo Fiscal Asesor (CFA) 

Acta de la Sesión celebrada el día 23 de agosto de 2013 

9.30 – 12.00 hrs., Ministerio de Hacienda 

Asistencia 

- Klaus Schmidt-Hebbel (Presidente) 
- Luis Felipe Lagos (Consejero) 
- Bernardita Piedrabuena (Consejera) 

Asistieron también: la Directora de Presupuestos, Sra. Rosanna Costa; el Coordinador 
Macroeconómico y Jefe de Asesores del Ministerio de Hacienda, Sr. Rodrigo Cerda; el Coordinador 
Macroeconómico del Departamento de Estudios de la Dirección de Presupuestos, Sr. Hermann 
González; y el analista del Departamento de Estudios de la Dirección de Presupuestos, Sr. Cristóbal 
Gamboni. Los Consejeros Manuel Agosin y Felipe Morandé se excusaron de asistir a la reunión en 
los días previos a su realización.  

Temas tratados y acuerdos adoptados 

La tercera reunión del Consejo Fiscal Asesor se organizó en torno a la discusión de seis temas 
específicos, los que se enumeran y describen a continuación: 

1. Actas  

Los miembros del Consejo presentes aprobaron y firmaron las actas de las dos reuniones 
anteriores.    

2. Etapas del proceso presupuestario 

La Directora de Presupuestos informó al Consejo las próximas etapas del proceso del Proyecto de 
Ley de Presupuestos 2014. 

Se definió como fecha para enviar al CFA los antecedentes para el cálculo preliminar del BCA 2014, 
el día miércoles 11 de septiembre. El jueves 12 de septiembre se expondrán dichos antecedentes 
al Consejo, que sostendrá ese mismo día su cuarta reunión del año. En dicha sesión se decidirá el 
tiempo necesario para que los Consejeros entreguen sus comentarios. La secretaría técnica y el 
CFA acordaron trabajar con flexibilidad, dados los plazos ajustados que involucra la elaboración 
anual del Presupuesto.  

 



     
     Secretaría Técnica  
     Consejo Fiscal Asesor 

2 
 

 

Respecto del mecanismo para que el CFA dé a conocer públicamente su opinión técnica sobre el 
cálculo del ajuste cíclico a los ingresos estimados para el año 2014, se acordó la elaboración de un 
informe, con apoyo de la secretaría técnica. Dicho informe será dado a conocer en conferencia de 
prensa por el Consejo. Asimismo, si se estima necesario, el Consejo estará disponible para las 
consultas por parte del Congreso, en el marco de la discusión presupuestaria, en relación al cálculo 
del balance cíclicamente ajustado. 

3. Cálculo de los parámetros estructurales 

El Consejo, después de revisar los antecedentes recibidos en la reunión anterior, se pronunció 
favorablemente respecto del cálculo y el resultado de las variables de referencia que se utilizarán 
en el proyecto de Ley de Presupuestos 2014, las que son estimadas con base en la información 
proporcionada por los Comités Consultivos respectivos.  

En esta ocasión, el Coordinador Macroeconómico y Jefe de Asesores del Ministerio de Hacienda, 
Rodrigo Cerda, expuso al CFA la metodología, los supuestos y los cálculos utilizados en el cálculo 
del PIB tendencial para el Presupuesto 2014. 

4. Fecha de publicación de las actas de los Comités Consultivos 

Luego de revisar las actas y tomando en consideración lo hecho en años anteriores, el Consejo 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 el mes de agosto.  

5. Antecedentes para el cálculo del BCA 

La DIPRES presentó en la reunión 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. Dicha exposición tuvo como propósito 
familiarizar a los miembros del CFA con el cálculo del BCA, de manera de facilitar la revisión que 
harán los Consejeros en septiembre con las cifras de la Ley de Presupuestos 2014. 

6. Varios 

El Presidente del CFA informó a los presentes en la reunión de la decisión tomada por el Consejero 
señor Felipe Morandé de suspender su participación hasta la realización de las elecciones 
presidenciales de este año.  

 


