Reg. 103
Santiago, 12 de abril de 2022
GG/60/2022

Señor
Herman Duran
Presente
De mi consideración:
Me refiero a la solicitud derivada parcialmente al Banco Central de Chile (“Banco”) con
fecha 1 de abril de 2022, a través de Oficio Ordinario N°569 de la Jefa de la División Jurídica
del Instituto Nacional de Estadísticas en el marco del artículo 13 de la Ley N°20.285, sobre
Acceso a la Información Pública, en la que se requiere lo siguiente:
“Crecimiento económico 2000-2022: Comparada entre las cifras a nivel nacional en contraste con
las de la región de Tarapacá. Lo anterior, para un trabajo de investigación. De antemano muchas
gracias “

Sobre el particular, pongo en su conocimiento que en cumplimiento de la función estadística
encomendada al Banco Central de Chile, conforme a lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley
Orgánica Constitucional que lo rige, corresponde al Consejo establecer la naturaleza,
contenido y periodicidad de la información que el Banco debe compilar y publicar acerca de
las principales estadísticas macroeconómicas nacionales, lo que se encuentra contemplado
en el Acuerdo de Consejo N° 1493-02-090806, publicado en la página Web del Banco
www.bcentral.cl.
En dicho Acuerdo y en lo que interesa, en la sección III relativa a “Actividad Económica y
Gasto”, en los numerales: 2 titulado “Producto, Ingreso y Gasto”; y 4 titulado “Producto
Interno Regional”, se establece la política de publicación de cada una de las estadísticas antes
mencionadas, y el desglose para cada una de ellas.
En lo que se refiere a su solicitud, cumplo con informarle que las estadísticas requeridas se
encuentran disponibles en el sitio web del Banco Central, en la Base de Datos Estadísticos
(BDE) en el siguiente link https://si3.bcentral.cl/siete
•

Las series del PIB a precios corrientes y volumen a precios del año anterior
encadenado se encuentran disponibles en el apartado Cuentas Nacionales en las
siguientes secciones:
-

Producto Interno Bruto (PIB) gasto e ingreso/Referencia 2018, Producto Interno
Bruto, serie 2013 – 2021.
Información histórica/ Referencia 2013/Series empalmadas, serie anual 1960 – 2021,
y serie trimestral 1996 - 2021.

•

Las series del PIB regional se encuentran disponibles bajo el título “Cuentas
Nacionales/información histórica”:
-

Referencia 2013, serie 2013 – 2020 y serie 2013 – 2019 por actividad económica.
Adicionalmente encontrará estadísticas regionales, en esta misma sección bajo los
títulos: Referencia 1986; Referencia 1996 y referencia 2003.

Finalmente, cumplo con informarle que las estadísticas regionales del PIB, en base de
referencia 2018, se publicarán el próximo 23 de junio de 2022.

Saluda atentamente a usted,

MARIELA ITURRIAGA VALENZUELA
Gerente General (S)
Por orden de la Sra. Presidenta

c.c.:

Sra. Presidenta
Jefe de Unidad de Acceso a la Información

