Reg. 112
Santiago, 25 de abril de 2022
GG/64/2022
Señora
Camila Leon
Presente

De mi consideración:
Me refiero a la solicitud ingresada al Banco Central de Chile (“Banco”) con fecha 8
de abril de 2022 en el marco de la Ley N°20.285 sobre Acceso a la Información Pública, en
la que se requiere lo siguiente:
“ Buenas tardes, envio la presente solicitud ya que requiero los datos de exportaciones e
importaciones de aceite y grasa animal usados, por lo que estuve viendo en el archivo indicadores
de comercio exterior existe un producto que se llama aceite y grasa animal y vegetal y sus fracciones,
eso se refiere a aceite usado o a restos de vegetales y animales en la producción de aceite. Necesito
tener las cantidades de aceite usado vegetal y grasa animal desde el 2010 hasta el 2022 y toda la
información que tengan ligada a ese producto por favor, gracias de antemano.

Sobre el particular, pongo en su conocimiento que en cumplimiento de la función
estadística encomendada al Banco, 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 www.bcentral.cl.
En dicho Acuerdo y en lo que interesa, en la sección V relativa a “Comercio
Exterior”, se establece la política de publicación de estas estadísticas, y el desglose para cada
una de ellas. Es así como las estadísticas sobre exportaciones por producto e importaciones
por tipo de bien y producto, se difunden a través de la Base de Datos Estadísticos (BDE) en
el siguiente link Base de Datos Estadísticos (bcentral.cl)
Estadísticas sobre exportaciones e importaciones detalladas por sector, productos,
valores, precio y cantidad, tal como usted hace referencia en su solicitud, se encuentran
disponibles en la publicación Indicador de Comercio Exterior, puesta a disposición del
público en el siguiente link.
https://www.bcentral.cl/web/bancocentral/buscador?categoria=Publicaciones/Estad%C3%ADsticas/Comercio%20exterior/Indicadores
%20de%20Comercio%20Exterior

Por último en relación a su consulta específica sobre las cantidades de exportación de
aceite usado vegetal y grasa animal, le comento que esa apertura no está disponible dentro
de las estadísticas que elabora el Banco, por lo que le sugerimos contactar directamente al
Servicio Nacional de Aduanas, Organismo competente en esta materia.
Saluda atentamente a usted,

BELTRÁN DE RAMÓN ACEVEDO
GERENTE GENERAL
Por orden de la Sra Presidenta

c.c.:

Sra. Presidenta
Jefe de Unidad de Acceso a la Información

