Reg. 124

Santiago, 29 de abril de 2022
GG/89/2022
Señor
Cristobal Gamboni
Presente

De mi consideración:
Me refiero a la solicitud ingresada al Banco Central de Chile (“Banco”) con fecha 18
de abril de 2022 en el marco de la Ley N°20.285 sobre Acceso a la Información Pública, la
que fue aclarada en virtud del art.12 de la mencionada Ley con fecha 21 de abril de 2022,
en la que se requiere lo siguiente:
“Solicito el vector de calendario para Chile utilizado en el proceso de desestacionalización
de series que realizan con la metodología X13 ARIMA SEATS, en un formato que se pueda
leer en un arhcivo del block de notas, Excel o similar.
Me refiero al que se utiliza para series mensuales. Entiendo que, para el calendario, es el
mismo vector para todas las series mensuales. Si no es así, entonces lo estoy pidiendo para
el Imacec. Además, si el vector cuenta con más meses y años hacia adelante (más allá de la
última cifra publicada, es decir, desde marzo 2022 hacia adelante, la mayor cantidad de
años y meses posible), también solicito si por favor se puede enviar. Gracias”.
Sobre el particular, pongo en su conocimiento que en cumplimiento de la función
estadística encomendada al Banco Central de Chile, conforme 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 relación con su solicitud, cumplo con informarle que se encuentra a disposición
del público el documento: “Estudio Económico Estadístico Nº 98: Ajuste estacional de series
macroeconómicas chilenas”, en el que encontrará el marco teórico y empírico para el ajuste
estacional de series macroeconómicas compiladas por el Banco Central de Chile.

Adicionalmente, se pone a disposición del público la planilla Excel “Calendario
Chile”, en el siguiente link:
https://www.bcentral.cl/contenido/-/detalle/ajuste-estacional-de-series-macroeconomicaschilenas-4

Saluda atentamente a usted,

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

c.c.:

Presidencia
Jefe de Unidad de Acceso a la Información

