Reg. 134
Santiago, 19 de mayo de 2022
GG/93/2022

Señora
Daniela Soto
Presente

De mi consideración:
Me refiero a la solicitud ingresada al Banco Central de Chile (“Banco”) con fecha 7
de mayo de 2022 en el marco de la Ley N°20.285 sobre Acceso a la Información Pública, en
la que se requiere lo siguiente:
“Quisiera solicitar los datos respecto del aporte del PIB de los productos de litio (carbonato
de litio, hidroxido de litio, como "sales con alto contenido de litio") en el periodo 2011-2021, como
parte de la categoría "Otras actividades mineras" (pp.40); así como los datos respecto de volumen y
ventas de las "sales con alto contenido de litio" según tipo de producto; y finalmente, las fuentes de
información utilizadas particularmente para elaborar el aporte del PIB de las "sales con alto
contenido de litio" como indican en el documento de métodos y fuentes de información respecto de
la categoria de "Otras actividades mineras" (pp.40).”

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 el numeral 2 titulado “Producto, Ingreso
y Gasto” de la Sección III relativa a “Actividad Económica y Gasto”, se establece la política
de publicación del Producto Interno Bruto (PIB) por clase de actividad económica a precios
corrientes y volumen a precios del año anterior encadenado
Respecto a su solicitud, cumplo con informarle que la actividad que extrae y elabora
productos de litio no se encuentra individualizada en las publicaciones de Cuentas
Nacionales, por lo que a partir de esta información no es posible obtener el aporte de éstas
en el PIB.

Sin embargo, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) difunde en
su publicación, Anuarios de la Minería de Chile, detalles de la producción y exportaciones
de los distintos productos de litio. Con este insumo es posible estimar una aproximación del
aporte al PIB.
https://www.sernageomin.cl/anuario-de-la-mineria-de-chile/
En cuanto a fuentes y metodología utilizadas, la última actualización metodológica
correspondió a la publicación Cuentas Nacionales de Chile: Métodos y Fuentes de
Información, asociada a la Compilación de Referencia de 2013.
Saluda atentamente a usted,

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

c.c.:

Presidencia
Jefe de Unidad de Acceso a la Información

