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Banco Central de Chile realizó el primer programa 
piloto del “Código de Transparencia de Bancos 
Centrales” del Fondo Monetario Internacional 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) completó recientemente su primera revisión 

piloto sobre la transparencia de los bancos centrales con una misión virtual al Banco 

Central de Chile (BCCh). Entre febrero y abril de este año, el equipo revisó las prácticas 

de transparencia del BCCh basadas en el Código de Transparencia de Bancos Centrales 

(CBT) del FMI, que fue adoptado el año pasado. El BCCh se sometió voluntariamente a 

este ejercicio. La misión participó en extensas discusiones con el Consejo y equipo del 

BCCh, el Ministerio de Hacienda, otras agencias reguladoras, instituciones del comercio, 

miembros del Congreso, la sociedad civil y la academia. 

El propósito general del CBT es ayudar a los bancos centrales a evaluar sus propias 

prácticas de transparencia que, en última instancia, pueden servir para fortalecer la 

rendición de cuentas, aumentar la eficacia de las políticas y mejorar la confianza pública. 

El CBT es un código voluntario que mide la transparencia en cinco áreas centrales o 

“pilares”, que incluyen la gobernanza, las políticas, las operaciones, los resultados y las 

relaciones oficiales del banco central. 

El BCCh publicó el informe final del FMI en su sitio 

web https://www.bcentral.cl/web/banco-central/evaluaciones-externas el día de 

hoy. El informe señala que el BCCh ha implementado “prácticas de transparencia 

ampliamente avanzadas. Esto refleja el fuerte compromiso público del BCCh con la 

transparencia, el cual está anclado en la ley y que el BCCh ha establecido como un 

objetivo estratégico para cumplir con su mandato. Esta política ha servido al BCCh para 

ampliar la confianza de sus partes interesadas y ha generado dividendos 

significativos para el BCCh en términos de salvaguardar su autonomía y asegurar 

la efectividad de su política”. En respuesta, el BCCh elaboró una hoja de 

ruta detallada para abordar las recomendaciones contenidas en el informe del 

FMI y así robustecer su transparencia. 

Mayor información sobre el CBT, incluyendo la documentación relevante e informes de 

revisión del CBT, se puede encontrar en el sitio web del FMI dedicado al CBT. La misión 

del FMI estuvo dirigida por Ghiath Shabsigh y Ashraf Khan, y estuvo integrada por Elias 

Kazarian, Akihiro Yoshinaga, Arek Majewksi, Grace Jackson y Marcela Matamoros. 
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