Gobierno del Presidente Boric designa a presidente y nueva
consejera del Consejo Fiscal Autónomo
Por otra parte, el mandatario decidió nombrar a Jeannette von Wolfersdorff como nueva consejera
del CFA.
Santiago, 31 de mayo. El Presidente de la República Gabriel Boric Font, usando la facultad que le
confiere la Ley 21.148 ha determinado designar como presidente del Consejo Fiscal Autónomo
(CFA), a Jorge Rodríguez, quien se desempeña desde 2020 como consejero de esta entidad.
Adicionalmente, el mandatario ha nombrado como consejera del CFA a Jeannette von Wolfersdorff,
quien se sumará al equipo por un periodo de cinco años. Esta propuesta de designación deberá ser
ratificada por el Senado.
Jorge Rodríguez Cabello
Ingeniero Comercial y Máster en Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, además de
Máster en Administración Pública de la Universidad de Harvard, ocupa el cargo de consejero del CFA
desde 2020.
Fue Subdirector de Racionalización y Función Pública de la Dirección de Presupuestos del Ministerio
de Hacienda (2014-2018) y Jefe de Estudios de la misma institución (2006-2010). Se ha
desempeñado como investigador senior en la Corporación de Estudios para Latinoamérica - CIEPLAN
(2010-2014) y como asesor del Ministerio de Hacienda (2004-2006).
Adicionalmente ha realizado consultorías en políticas públicas para gobiernos de Latinoamérica, y
es autor de diversas publicaciones en las áreas de presupuesto público, políticas sociales y política
fiscal. Actualmente es investigador del Centro de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad
Católica y asesor de rectoría de la Universidad Santo Tomás.
Jeannette von Wolfersdorf
Se ha destacado por su permanente contribución al fortalecimiento de la institucionalidad del sector
público. Fue cofundadora en 2015 del Observatorio del Gasto Fiscal, en el cual aún permanece como
directora, creó la Comisión Asesora Ministerial para asesorar al Ministerio de Hacienda en el diseño
e implementación de una agenda de modernización del sistema presupuestario y ha formado parte
de otros consejos asesores como el de Modernización del Estado, el de Sociedad Civil en
ChileCompra y del Gasto Público.
Cuando fue directora de Chile Transparente (2013 –2015) promovió la creación del Índice de
Transparencia en Partidos Políticos, para incentivar a esas organizaciones a transparentar
información relevante. Este último año lo ha dedicado a la investigación y redacción de un libro
sobre el Capitalismo. En el sector privado fue directora de la Bolsa de Comercio de Santiago donde
formó y presidió el Comité de Gobierno Corporativo y Sostenibilidad.

