PAUTA DE ACTIVIDADES
Lunes 27 de noviembre de 2017

Banco Central presenta Informe de Política Monetaria de
diciembre de 2017 e Informe de Estabilidad Financiera
del segundo semestre
La Gerencia de Comunicaciones del Banco Central de Chile informa las actividades
públicas que se realizarán en el marco de la presentación del Informe de Política
Monetaria (IPoM) de diciembre y el Informe de Estabilidad Financiera (IEF) del
segundo semestre de 2017.
LUNES 4 DE DICIEMBRE
PRESENTACIÓN EN EL CONGRESO DE SANTIAGO
- 11:00 horas: El Consejo del Banco Central de Chile expone, a través de su
Presidente, Mario Marcel, el IPoM de diciembre y el IEF del segundo semestre de 2017
ante la Comisión de Hacienda del Senado.
Al término de la exposición, el Presidente del Banco, Mario Marcel, ofrecerá una
conferencia de prensa en el mismo edificio del Senado.
Lugar: Sala de Sesiones del ex Congreso Nacional (Morandé 441, Santiago).
NOTA: Les recordamos a los editores y periodistas que la presentación del Presidente
del Banco Central y la conferencia de prensa posterior serán transmitidas por TV
Senado.
EMBARGO EN EL AUDITORIO DEL BANCO CENTRAL DE CHILE
- 9:00 horas: A partir de este horario, los medios de comunicación podrán recibir
ambos informes en el Auditorio del BCCh con embargo hasta la hora fijada para el
comienzo de la sesión en el Senado, que en esta ocasión es a las 11:00 A.M.
En este lugar, economistas del BCCh aclararán dudas técnicas sobre ambos informes.
Se solicita a los medios de comunicación que acrediten previamente al o los periodistas
que asistirán a la entrega de los informes con embargo, enviando el nombre y el RUT
de
cada
profesional
al
correo
electrónico
comunicaciones@bcentral.cl
o
jrioseco@bcentral.cl.
La recepción de estos antecedentes vencerá a las 18 horas del día jueves 30 de
noviembre.
No podrán ingresar camarógrafos, fotógrafos y estudiantes de periodismo.

Lugar: Auditorio del Banco Central de Chile. El ingreso será por la puerta principal del
edificio institucional, ubicado en Agustinas 1180, Santiago, hasta las 10:00 horas.
Después de esa hora, no se permitirá el ingreso al embargo. Al entrar, los
periodistas deberán entregar sus teléfonos celulares, tablets y cualquier
dispositivo con conexión a redes móviles. Sólo se permitirá que ingresen con
notebooks.
MARTES 5 DE DICIEMBRE
- 8:30 horas: El Presidente del Banco Central, Mario Marcel, presenta el IPoM de
diciembre de 2017 y el IEF del segundo semestre en un evento organizado por Icare.
Lugar: CasaPiedra (Av San Josemaría Escrivá de Balaguer 5600, Vitacura)
Al término de su presentación, el Presidente del Banco Central ofrecerá una
conferencia de prensa junto al Gerente de la División Estudios, Alberto Naudon, y la
Gerenta de la División Política Financiera, Solange Berstein.
PRESENTACIONES EN REGIONES
MARTES 5 DE DICIEMBRE EN VIÑA DEL MAR
- 9:15 horas: El Consejero Joaquín Vial presentará el IPoM de diciembre y el IEF del
segundo semestre en Viña del Mar, en el seminario “Las variables que marcarán el
2018”, organizado por la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa).
Lugar: Hotel Casino Enjoy (San Martín 199, Viña del Mar).
MARTES 5 DE DICIEMBRE EN PUERTO MONTT
- 9:30 horas: La Consejera Rosanna Costa presentará el IPoM de diciembre y el IEF
del segundo semestre de 2017 en el seminario “Banco Central de Chile con Regiones:
Puerto Montt”, organizado por el Instituto Emisor y la Universidad Austral de Chile,
sede Puerto Montt.
Lugar: Aula Magna de la Universidad Austral de Chile, sede Puerto Montt (Los Pinos
s/n, Pelluco, Puerto Montt).
JUEVES 7 DE DICIEMBRE EN ARICA
- 9:30 horas: El Presidente del Banco Central, Mario Marcel, presentará el IPoM de
diciembre y el IEF del segundo semestre en Arica, en el seminario “Las variables que
marcarán el 2018”, organizado por la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa).
Lugar: Hotel Arica (Avenida Comandante San Martín 599, Arica).

___________________________________________________________
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.

