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Consejo Fiscal Asesor (CFA) 
Acta de la Sesión celebrada el 28 de marzo de 2019 

18:00-19:00 hrs., Ministerio de Hacienda 
 
Asistencia 
 
- Andrea Tokman (Vicepresidenta) 
- Aldo Lema (Consejero) 
- Jorge Rodríguez (Consejero) 
- Gonzalo Sanhueza (Consejero) 
 
En esta oportunidad el Presidente, Sr. Klaus Schmidt-Hebbel se excusó de asistir. 

Asistieron también el Ministro de Hacienda, Sr. Felipe Larraín, el Director de Presupuestos, Sr. 

Rodrigo Cerda, el Coordinador Macroeconómico del Ministerio de Hacienda, Sr. Hermann 

González y el Asesor de la Dirección de Presupuestos, Sr. Mario Arend. Por parte de la Secretaría 

Técnica, estuvieron presentes el Jefe de Estudios de la Dirección de Presupuestos, Sr. Rodrigo 

Montero y la analista del Departamento de Estudios de la Dirección de Presupuestos, Srta. Jessica 

Chamorro. 

Temas tratados y acuerdos adoptados 

 El Ministro de Hacienda y el Director de Presupuestos abrieron la sesión, dando la 

bienvenida y los agradecimientos respectivos a los consejeros presentes.  

 

 El Director de Presupuestos presentó el cierre del año fiscal 2018. En esta ocasión, fueron 

actualizadas las cifras del PIB de ese año, acorde a la publicación de Cuentas Nacionales 

del Banco Central, y de la producción total de la gran minería privada, de las cuales se 

contaba con información provisoria para el cierre fiscal presentado a fines de enero, junto 

con la ejecución presupuestaria del período, y cifras de cierre de los Servicios Locales de 

Educación que aún estaban pendientes al 30 de enero del presente año. Dichas 

modificaciones no representaron cambios significativos en el resultado del Balance 

Estructural para 2018. 

 

 Previo a la sesión se envió la planilla de cálculo del Balance Estructural 2018, y se acordó 

que se recibirían comentarios hasta el jueves 3 de abril, de manera que el Consejo valide la 

aplicación de la metodología y la estimación de los ingresos estructurales para el cálculo 

del Balance Cíclicamente Ajustado. Adicionalmente, dentro del mismo plazo, el asesor Sr. 

Mario Arend, enviará a la Secretaría Técnica del Consejo Fiscal sugerencias para precisar 
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en mayor detalle algunos procedimientos de cálculo en la planilla, las que -en caso de 

acogerse- deberán luego consignarse como anexo en la metodología del Balance 

Cíclicamente Ajustado, a los efectos de mejorar la replicabilidad por parte de analistas 

externos. 

 

 La secretaría Técnica se comprometió a enviar un borrador del documento “Indicador del 

Balance Cíclicamente Ajustado. Metodologías y resultados” con las cifras de 2018, de 

manera que el Consejo pueda realizar los comentarios que estime pertinentes de manera 

previa a su publicación. 

 

 Por otra parte, el Ministro de Hacienda informó al Consejo Fiscal Asesor de las nuevas 

publicaciones de la Dirección de Presupuestos, que incluyen un Informe de Finanzas 

Públicas trimestral, con actualización de proyecciones macroeconómicas y fiscales para el 

año en curso y el mediano plazo, lo que permitirá continuar con los avances en 

transparencia. Esta iniciativa fue valorada por los consejeros presentes. 

 

 En línea con lo anterior, fueron expuestas por el Director de Presupuestos las nuevas 

proyecciones preliminares de las principales variables macroeconómicas, Ingresos fiscales, 

Gastos y Balances (efectivo y estructural) para 2019, cifras que estarán contenidas en la 

publicación del primer trimestre. Al término de la reunión, la Secretaría envió a los 

consejeros la planilla con el cálculo del indicador del Balance Estructural 2019, para su 

revisión y comentarios, y se comprometió a entregar una versión actualizada en caso que 

ésta presentara cambios respecto de lo informado, previo a la publicación del informe. 

 

 


