
	

	

Con

 
 
Santia
recibió
variab
2016, 
vicepr
El con
 
La  cita
Presup
Hacien
Depar
 
En  la 
Ajusta
fiscale
Evalua
Proyec
Presup
 
Cabe s
del  Ba
verific
 
Respe
cobre,
estruc
agend
Proyec
 
Adicio
Secret
análisi
diseño
análisi
	

nsejo Fisc

ago, 11 de ju
ó  los  antece
bles macroec
sesión  a  l

residente He
sejero Juan 

a  estuvo  en
puestos,  Se
nda, Claudio
rtamento de

reunión,  se 
ado o Estruc
es atribuibles
ación  de  la 
cciones  par
puestos el 1

señalar que 
alance  Estru
car la adecua

cto de  los C
,  se  les  con
cturales  a  p
ará  la  fecha
cto de Ley d

onalmente,  y
taría  Técnica
is comparati
o y funciona
is de organis

	

al Asesor
actual

ulio de 2016
edentes  del
conómicas, 
a  que  asist
ermann Gonz
Pablo Medin

ncabezada  p
ergio  Grana
o Soto, así  c
Estudios de

le expuso a
ctural para e
s al ciclo eco
Gestión  Fi

ra  2016,  pr
1 de julio an

la Secretaría
uctural  estim
ada aplicació

Comités de E
firmó  a  los 
partir  de  las
a  de    la  ses
e Presupues

y  dando  cum
a  en  la  sesi
ivo que da c
amiento de  l
smos interna

r recibe a
ización d

6. El pasado 
l  cierre  fisc
ingresos,  ga
tieron  la  p
zález, y los c
na se excusó

or  el Minist
dos,  el  Co
como  repres
e Dipres.  

al CFA el  cá
el presente e
onómico, qu
inanciera  d
resentado  p
nte la Comisi

a Técnica en
mado  para 
ón de la met

Expertos del
Consejeros
s  proyeccio
sión  para  pr
stos 2017. 

mplimiento 
ión  realizad
uenta de las
los Consejos
acionales en

anteceden
de proyec

8 de julio de
al  2015,  y 
astos  y bala
residenta  d
consejeros G
ó de asistir.

tro  de Hacie
ordinador  M
sentantes de

álculo de  la 
ejercicio, es
e llevan al re
el  Sector  P
por  el  Mini
ión Especial 

nvió antes d
2016,  de  m
odología de 

l PIB de tend
  que,  una  v
ones  reporta
resentarles  e

a  un  comp
a  en  abril  d
s característ
s Fiscales, as
n esta materi

ntes del c
cciones 20

e 2016, el C
la  actualiza
ance del Go
de  la  instan
Gonzalo Sanh

enda, Rodri
Macroeconó
e  la Secreta

proyección 
pecificando 
esultado con
Público  en 
stro  de  Ha
Mixta de Pr

e la sesión e
manera  que 
 este indicad

dencia y de
vez  que  se 
adas  por  pa
estos  result

promiso  con
del  presente
icas y exper
sí como tam
ia. 

cierre fisc
016 

onsejo Fisca
ación  de  pro
bierno Cent
ncia,  Andre
hueza y José

go Valdés, 
ómico  del 
aría Técnica 

del Balance
los ajustes 
nsignado en
2015  y  Act
acienda  y  e
resupuestos.

el respaldo d
los  Conseje

dor. 

l Precio de 
obtengan  lo
arte  de  los
tados,  previo

n  el  CFA  ad
e  año,    se 
iencias en o
mbién una re

cal 2015 y

al Asesor (CF
oyecciones 
tral  Total pa
a  Repetto, 
é Yáñez. 

el Director 
Ministerio 
del CFA y d

e Cíclicamen
a  los  ingres

n el Informe 
tualización 
el  Director 
. 

de los cálcul
eros  pudier

Referencia d
os  parámetr
s  expertos, 
o  al  envío  d

quirido  por 
le  entregó 
tros países d
ecopilación 

1	

y 

FA) 
de 
ara 
el 

de 
de 
del 

nte 
sos 
de 
de 
de 

los 
ran 

del 
ros 
se 
del 

la 
un 
del 
de 


