
 

 

   

 
F Descarga aquí el último IE 

Informe de Estabilidad Financiera 

¿Qué es?  

El Informe de Estabilidad Financiera (IEF) es uno de los principales 
instrumentos de política financiera y de comunicación del Banco Central 
de Chile.  En particular, en atención a su mandato de velar por el normal 
funcionamiento de los pagos internos y externos, el IEF entrega la visión 
del Consejo respecto de los principales riesgos, vulnerabilidades y 
mitigadores tanto externos como locales, para la estabilidad financiera. 
Este balance de riesgos es útil para todos los agentes que de una u otra 
manera participan en los mercados financieros. 
 
La primera edición del IEF se dio a conocer en el 2004. Se publica dos veces en 
el año, en mayo y noviembre, y es uno de los principales canales de 
transparencia y divulgación de información que utiliza el Banco Central de 
Chile en el contexto de su Política Financiera. se publica 

El IEF se preocupa de analizar el balance de riesgos del sistema, no es un 
informe de proyección como lo es el Informe de Política Monetaria, sino que 
analiza los escenarios con baja probabilidad, pero alto impacto. Para hacer esto 
aborda la evolución del endeudamiento de personas y empresas; el desempeño 
del mercado de capitales, la capacidad del sistema financiero chileno para 
adaptarse a situaciones adversas, entre otros temas.  

¿Cómo se hace? 

 
En línea con las mejores prácticas internacionales, el IEF se elabora por un conjunto de profesionales 
especializados en el Banco.  

El documento presenta las políticas y medidas orientadas a mantener el normal funcionamiento del sistema 
financiero, con el objeto de promover el conocimiento en torno a estos temas e inducir al debate de políticas 
que permitan mitigar los riesgos identificados. 

 

 

 

 
 
 
La estructura del IEF ha ido cambiando en el tiempo, actualmente lo conforman estos capítulos: 

Tendencias de mercados financieros 
y eventos externos 
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