Secretaría Técnica
Consejo Fiscal Asesor

Consejo Fiscal Asesor (CFA)
Acta de la Sesión celebrada el 23 de agosto de 2018
16:00‐17:00 hrs., Ministerio de Hacienda
Asistencia
‐ Klaus Schmidt‐Hebbel (Presidente)
‐ Andrea Tokman (Vicepresidenta)
‐ Gonzalo Sanhueza (Consejero)
‐ Jorge Rodríguez (Consejero)
‐ Aldo Lema (Consejero, vía telefónica)
Asistieron también: el Ministro de Hacienda, Sr. Felipe Larraín, el Coordinador Macroeconómico
del Ministerio de Hacienda, Sr. Hermann González y el analista de la Coordinación
Macroeconómica, Sr. Juan Ortiz. Por parte de la Secretaría Técnica, estuvieron presentes el Jefe
del Departamento de Estudios de la Dirección de Presupuestos, Sr. Mario Arend, el Coordinador
del Área Macroeconómica del Departamento de Estudios de la Dirección de Presupuestos, Sr.
Cristóbal Gamboni, y las analistas del Departamento de Estudios de la Dirección de Presupuestos,
Srta. Alejandra Vega y Srta. Jessica Chamorro.

Temas tratados y acuerdos adoptados


El Coordinador Macroeconómico del Ministerio de Hacienda, abrió la sesión dándole la
bienvenida y los agradecimientos respectivos a los Consejeros. Adicionalmente, expuso los
resultados de las proyecciones de los parámetros estructurales, Precio de Referencia del
Cobre y PIB Tendencial, variables que son fundamentales para la elaboración del
Presupuesto 2019.



Como en años anteriores, los parámetros se obtuvieron de un proceso de consulta
realizada a grupos de expertos independientes, iniciado con una reunión constitutiva el 1
de agosto del presente año. Los expertos enviaron sus estimaciones hasta la fecha límite,
el miércoles 15 de agosto. Posteriormente, los equipos técnicos de la Dirección de
Presupuestos y de la Subsecretaría de Hacienda estimaron, con la información enviada por
los expertos, el precio de referencia del cobre y el PIB tendencial para 2019 que se
utilizarán en la elaboración del Presupuesto 2019.
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Los Consejeros expresaron sus opiniones respecto de las metodologías de cálculo de los
parámetros, los resultados y la forma de presentarlos en las actas que se entregarán al
público. En particular, se discutió la forma en que se recortan las proyecciones extremas
en el cálculo de los parámetros y el uso del filtro Hodrick‐Prescott en los componentes del
PIB tendencial. Adicionalmente, los consejeros solicitaron incorporar en el acta del PIB
Tendencial la definición de Brecha (PIB Tendencial/ PIB efectivo) y señalar las variables
que son filtradas en el cálculo.



Con lo anterior, el Consejo acordó revisar las estimaciones y las actas hasta el miércoles 29
de agosto. De acuerdo con el calendario establecido, los resultados de los parámetros para
el presupuesto 2019 serán publicados con la aprobación del Consejo antes del cierre de
este mes.



Por su parte, el Ministro de Hacienda aprovechó la instancia para dar a conocer algunos
detalles del Proyecto de Ley que Moderniza la Legislación Tributaria, ingresado el mismo
día 23 de agosto al Congreso.



Finalmente, se acordó que la próxima reunión del Consejo se llevará a cabo la última
semana de septiembre, previo al ingreso del Proyecto de Ley de Presupuestos del año
2019. En esa sesión se presentarán las proyecciones fiscales para 2019, junto con el
cálculo del Balance Estructural que acompaña al Presupuesto.
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