Comunicado de prensa:
Sesión Extraordinaria del Consejo Fiscal
Autónomo
Santiago 20 de marzo de 2020
El Ministerio de Hacienda, a través de su Coordinador Macroeconómico, presentó al
Consejo el paquete de medidas económicas propuesto por el Gobierno para enfrentar los
problemas asociados al brote COVID-19, analizándose sus eventuales impactos fiscales. Al
respecto, el Consejo acordó efectuar un análisis pormenorizado sobre los posibles efectos
de las medidas anunciadas, una vez que existan proyecciones más precisas sobre el
particular, para lo cual solicitó al Ministerio la información correspondiente. A su vez, el
Consejo discutió sobre los ajustes que será necesario efectuar a la presentación que
realizará ante la Comisión Especial Mixta de Presupuestos del H. Congreso Nacional en abril,
en consideración de la nueva información fiscal dada la coyuntura en desarrollo.
En la sesión participaron el Presidente del Consejo Sr. Jorge Desormeaux, el Vicepresidente
Sr. Jorge Rodríguez y los Consejeros, Sra. Paula Benavides, Sr. Gonzalo Sanhueza y el Sr. Aldo
Lema. Además, participaron, el Sr. Luis Óscar Herrera, Coordinador Macroeconómico del
Ministerio de Hacienda, el Sr. Cristóbal Gamboni, Jefe del Departamento de Estudios de la
Dirección de Presupuestos, la Srta. Jessica Chamorro Coordinadora Macroeconómica del
Departamento de Estudios de la Dirección de Presupuestos, el Analista de Estudios del
Consejo Fiscal Autónomo, Sr. Pablo Sánchez, el Gerente de Estudios del Consejo Fiscal
Autónomo, Sr. Mario Arend y el Secretario Ejecutivo del Consejo Fiscal Autónomo, Sr. Diego
Morales.
Se deja constancia de que la sesión fue celebrada a través de medios tecnológicos de
conexión remota, en virtud de los lineamientos otorgados por el Instructivo Presidencial
Nº003, de 16 de marzo de 2020, y de las recomendaciones e instrucciones emitidas por la
Contraloría General de la República en el documento “Sobre medidas de gestión que
pueden adoptar los Órganos de la Administración del Estado a propósito del brote COVID19”.

