
 

CMF pone en funcionamiento nueva aplicación 

para consulta de cifras de la industria financiera 

Se trata de la aplicación Base Estadísticas de Series Temporales (BEST), 

herramienta para facilitar el acceso y consulta de información del sector 

financiero.  

 

27 de septiembre de 2019.- Luego de finalizado el período de pruebas, ya 

se encuentra disponible en el sitio web de la Comisión para el Mercado 

Financiero (Bancos e Instituciones Financieras) la “Base Estadística en Series 

Temporales” (BEST) (www.best-cmf.cl) herramienta que facilita el acceso y 

consulta de información estadística sobre el sector financiero. 

BEST es una herramienta que permite acceder y consultar información de las 

principales variables del sistema financiero a distintos niveles de agregación 

y dispuestos en series temporales.  

Considerando que la información entregada tradicionalmente en un 

formato de corte transversal tiene limitaciones, los contenidos dispuestos en 

series de tiempo de BEST permiten entender lo que ocurrió en el pasado, 

identificar tendencias y proyectar comportamientos futuros. 

La información disponible en BEST se organiza considerando categorías 

conceptuales relevantes del negocio, cuyo objetivo es simplificar el acceso 

y navegación de los contenidos por parte de los usuarios.  

Adicionalmente, facilita la productividad mediante la exploración gráfica 

de las cifras, personalización para el acceso a contenidos de interés y 

exportación masiva de información. 

El usuario potencial de BEST es cualquier interesado (público o privado, 

nacional o extranjero, cliente o inversionista, regulador o analista) en la 

http://www.best-cmf.cl/


evaluación del desempeño, profundidad, alcance y evolución del sistema 

financiero. 

Junto con la información de la industria bancaria, BEST también considera 

los principales indicadores financieros de Cooperativas de Ahorro y Crédito 

en series de tiempo. 

A través de esta entrega, se proporcionará información de las CAC en 

materias de actividad, rentabilidad, eficiencia operativa y riesgo de 

crédito en series temporales.  

La información se encuentra disponible en los siguientes menús:  

 Actividad/Medidas contables/Cooperativas 

 Riesgo y desempeño/Riesgo/Cooperativas  

 Riesgo y desempeño/Desempeño/Cooperativas 

 

La información en cuestión será publicada mensualmente el último día 

hábil de cada mes, con rezago de un mes respecto del periodo de 

referencia de la información. 

 

Oferta de valor de BEST 

Accesibilidad. Información en series de tiempo organizada en cuadros y 

gráficos con información contextual de metadatos. 

 

Productividad. Creación de portafolios personalizados de series, agilizando 

la consulta posterior de los contenidos que son de utilidad. 

  

Certidumbre. Periodos preestablecidos de divulgación de cifras. 

Programación de actualizaciones periódicas. 

 

Oportunidad. Disponibilidad de actualizaciones en BEST en un plazo no 

mayor a 48 horas hábiles después de cada cierre estadístico. Contenidos 

exclusivos disponibles solo a través de BEST. 

 

 

 

 

 



Cómo acceder 

Acceda a BEST en la dirección www.best-cmf.cl e ingrese su e-mail y 

contraseña. En caso de acceder por primera vez, siga las instrucciones en 

pantalla para registrarse con nuevo usuario.  

Para una mejor experiencia de usuario, se sugiere atender los siguientes 

requerimientos mínimos: 

 PC de escritorio o notebook con Windows 7 o superior 

 Navegador Google Chrome - La última versión estable disponible 

 Resolución mínima de pantalla de 1280x720 pixeles. 

 Cabe destacar que el acceso puede hacerlo desde cualquier equipo 

que cuente con conexión a Internet. 

 

Para consultas sobre funcionalidades o contenidos, se solicita hacer uso 

del formulario disponible en el sitio web de BEST. En el caso de consultas de 

carácter metodológico, se sugiere antes de enviar la consulta, revisar la 

documentación de metadatos disponible en BEST. 

http://www.best-cmf.cl/

