
 
 

Santiago, 6 de diciembre de 2019 

Panel de Evaluación Independiente designado por el 
Banco 
Central finaliza su proceso y entrega informe final

El Panel de Evaluación Independiente convocado por el Consejo del Banco Central de 

Chile en septiembre de 2018, hizo entrega del informe completo sobre su apreciación 

en la conducción de la política monetaria y política financiera por parte del Instituto 

Emisor. 

El Panel fue consultado para revisar la independencia del Banco Central, la influencia, y 

el impacto de sus acciones de política, la idoneidad de su marco de política y las 

herramientas de política utilizadas para lograr sus objetivos constitucionales de 

estabilidad de precios y financiera, la efectividad de su organización, procedimientos, y 

la calidad de sus comunicaciones. 

En todas estas áreas, el Panel también fue invitado a realizar recomendaciones. De un 

conjunto de 40 recomendaciones, 24 se refieren a la política monetaria, 13 a la política 

financiera, y tres a temas corporativos. 

El informe completo se suma a la publicación de septiembre de 2019, que incluye el 

resumen ejecutivo del informe completo, la respuesta y curso de acción por parte del 

Consejo del Banco Central, la presentación del Presidente del Banco Central Mario 

Marcel ante la Comisión de Hacienda del Senado, y evaluaciones previas de aspectos 

específicos de la política monetaria y financiera. Todo este material se encuentra 

disponible en el sitio web: https://www.bcentral.cl/web/banco-central/
evaluacion-externa

En enero de 2019, el Panel sostuvo una reunión inicial con el equipo de contraparte del 

Banco Central. Luego en marzo, el Panel sostuvo reuniones separadas con el Consejo, 

funcionarios, equipos, exautoridades y exfuncionarios del Banco Central, con miembros 

de otras instituciones reguladoras—incluyendo la Comisión para el Mercado Financiero 

y el Ministerio de Hacienda—y académicos y economistas de bancos de inversión 

locales. En julio, el Panel discutió el borrador del informe con funcionarios del Banco 

Central. También, y para obtener información de primera fuente y una experiencia 

realista, el Panel asistió a reuniones preparatorias del IPoM de marzo 2019, así como a 

la Reunión de Política Monetaria del 18 de julio de 2019. 

El Panel estuvo conformado por cinco economistas de destacada trayectoria en banca 

central, macroeconomía y mercados financieros: 

Karnit Flug. Presidenta del Panel de Evaluación Independiente. Gobernadora del 

Banco de Israel desde noviembre 2013 hasta noviembre de 2018, siendo previamente 

Vicepresidenta del mismo Banco desde 2011. En 1984, trabajó en el Fondo Monetario 

Internacional, y en 1988 ingresó al Departamento de Investigación del Banco de 
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Israel. En 1997 alcanzó la posición de Directora Asistente y en 2001 como Directora 

del mismo Departamento de Investigación. A lo largo de su carrera, ha publicado 

numerosos artículos académicos referentes a la banca central y política monetaria, 

política fiscal, mercado laboral y finanzas internacionales. 

 

Guillermo Calvo. Profesor de Economía de la Escuela de Asuntos Internacionales, 

Universidad de Columbia, Estados Unidos. Se ha desempeñado como Asesor Senior del 

Departamento de Investigación del Fondo Monetario Internacional (1988-1993), 

Economista Jefe del Banco Interamericano de Desarrollo (2001-2006), y Profesor 

Distinguido del Departamento de Economía de la Universidad de Maryland, Estados 

Unidos (1994-2006). Sus investigaciones han tenido como foco la teoría económica, 

especialmente lo referente a precios e inflación, banca central y finanzas públicas. Más 

recientemente, flujos de capitales y crisis de balanza de pagos en economías 

emergentes. 

 

Petra Geraats. Profesora de la Facultad de Economía de la Universidad de Cambridge, 

Inglaterra. Se ha desempeñado como Asesora de la Oficina de Evaluación 

Independiente del Fondo Monetario Internacional, como Experta Externa del grupo de 

Estudios en Banca Central, del Departamento de Economía y Monetario del Banco de 

Pagos Internacionales, y ha integrado paneles de evaluación independientes del Banco 

Central Europeo y del Banco Central de Noruega. Ha desarrollado investigaciones en 

macroeconomía, finanzas internacionales, y economía del comportamiento, con 

especial énfasis en transparencia de la política monetaria. 

 

Donald Kohn. Investigador Senior del programa de Estudios Económico de la 

Institución Brookings, Estados Unidos. Actualmente se desempeña como miembro 

externo del Comité de Política Financiera del Banco de Inglaterra. Previamente se 

desempeñó por 40 años en el Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos, siendo 

Vicepresidente de la Junta de Gobernadores entre 2002 y 2010. Ha sido asesor del 

Presidente de la Reserva Federal Ben Bernanke durante los años 2008 y 2009 y 

previamente del Presidente Alan Greenspan, entre otros roles dentro de la Reserva 

Federal. Sus investigaciones se han enfocado principalmente en comunicación e 

independencia de los bancos centrales, implementación de la política monetaria y 

regulación y supervisión financiera. 

 

Enrique Mendoza. Profesor Presidencial de Economía y Director del Instituto Penn 

para la Investigación Económica de la Universidad de Pensilvania, Estados Unidos. 

Anteriormente se desempeñó como Profesor de Economía en la Universidad de 

Maryland, Estados Unidos, Profesor Asociado en la Universidad de Duke, Estados 

Unidos, y como economista en el Fondo Monetario Internacional y en el Banco de la 

Reserva Federal de Estados Unidos. Sus temas de investigación se enfocan en flujos de 

capitales internacionales, crisis financieras, deuda soberana, y ciclos económicos 

internacionales. 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________  
Los periodistas que necesiten contactarse con el Banco Central de Chile pueden hacerlo a través 
de la Gerencia de Comunicaciones en el correo electrónico comunicaciones@bcentral.cl o en el 

teléfono (56-2) 2670 2438. 




