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Consejo Fiscal Asesor (CFA) 

Acta de la Sesión celebrada el día 21 de enero de 2014 

9.30 – 11.30 hrs., Ministerio de Hacienda 

Asistencia 

- Klaus Schmidt-Hebbel (Presidente) 
- Manuel Agosín (Vicepresidente) 
- Felipe Morandé (Consejero) 
- Bernardita Piedrabuena (Consejera) 

Asistieron también: la Directora de Presupuestos, Sra. Rosanna Costa y el Coordinador del 
Departamento de Estudios Macroeconómicos, Sr. Mario Claro.  

Temas tratados y acuerdos adoptados 

En la sexta reunión del CFA, los Consejeros revisaron el resultado de la discusión en el Congreso de 
la Ley de Presupuestos 2014. La Directora de Presupuestos realizó un análisis comparando en 
términos agregados entre el Proyecto de Ley y la Ley Aprobada en el Congreso, explicando las 
diferencias y respondiendo a las consultas de los Consejeros. A su vez, se evaluaron los posibles 
efectos en el balance fiscal de cambios en el escenario macroeconómico desde la discusión y 
aprobación de la Ley de Presupuestos. 

A continuación, los Consejeros intercambiaron opiniones respecto de alternativas de 
perfeccionamiento futuro tanto de la regla de la institucionalidad fiscal. Para ello consideraron en 
su análisis la experiencia internacional, algunos temas debatidos durante el trabajo del Comité 
Asesor para el Diseño de una Política Fiscal de Balance Estructural de Segunda Generación para 
Chile (Comisión Corbo) y la experiencia acumulada por el propio CFA desde su creación. Se acordó 
seguir trabajando sobre esta materia en el futuro y la Dirección de Presupuestos ofreció entregar 
la mayor cooperación e información para respaldar dicho trabajo. 

Al término del análisis e intercambios de opinión, los Consejeros acordaron realizar una nueva 
reunión para el día 3 de marzo, ocasión en que revisarán detalladamente el cierre del año 2013, la 
estimación del BCA para dicho año y la correcta aplicación de la metodología de cálculo respectiva. 
Se acordó que la Dirección de Presupuestos haría llegar con la debida anticipación la información 
de respaldo necesaria.   

 


