
 
 
 
 
 

CFA sostiene primera sesión con nuevos 
integrantes  

 
  

Santiago 19 junio 2018. Hoy se llevó a cabo la primera sesión del 
Consejo Fiscal Asesor con sus nuevos integrantes, en la cual estuvieron 
presentes el Presidente del Consejo, Sr. Klaus Schmidt-Hebbel, la 
Vicepresidenta, Sra. Andrea Tokman y los Consejeros Sr. Gonzalo 
Sanhueza y Sr. Jorge Rodriguez. Se excusó en esta ocasión de asistir el 
Consejero Sr. Aldo Lema. 
 
En la oportunidad el Ministro de Hacienda y el Director de Presupuestos 
dieron la bienvenida a los nuevos miembros del Consejo, enfatizando el 
importante rol que tiene para la institucionalidad y la transparencia de la 
política fiscal el funcionamiento de este organismo. 
 
En la sesión se hicieron algunos comentarios respecto del documento: 
“Indicador del Balance Cíclicamente Ajustado: Metodología y Resultados 
2017”, que será publicado próximamente. Este documento fue enviado 
previamente a los Consejeros para ser revisado y comentado, 
verificando la correcta aplicación de la metodología de estimación del 
indicador del Balance Cíclicamente Ajustado, también conocido como 
Balance Estructural.  
 
Por otra parte, en la sesión se presentaron aspectos relativos al rol del 
Consejo en lo referido al proceso consultivo para la estimación de los 
parámetros estructurales. En particular se detallaron las tareas del 
Consejo en relación a la actualización del Registro de Expertos y a la 
selección de los integrantes de los respectivos Comités que serán 
convocados este año con motivo de la elaboración del Proyecto de Ley 
de Presupuestos 2019. 
 



También se informó al Consejo sobre la consulta ciudadana realizada por 
la Dirección de Presupuestos sobre el Reglamento para normar la 
metodología de estimación del Balance Cíclicamente Ajustado. Sobre 
esta materia, en forma previa a la sesión fue enviado a los integrantes 
del Consejo el Decreto puesto en consulta, así como los comentarios 
recibidos, para recoger sus observaciones y propuestas en la materia. 
Por su parte, se acordó cerrar en la siguiente sesión del Consejo la 
discusión metodológica sobre cuáles son los parámetros estructurales 
más pertinentes de usar en la medición del indicador, si los utilizados al 
elaborarse el Presupuesto o los más recientes disponibles. 
 
Finalmente, se abrió espacio para comentarios y consultas, en el cual se 
acordaron aspectos relacionados a la operación del Consejo, la 
realización de las sesiones, la forma de trabajo y la publicación de sus 
actas. 
 


