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La  elaboración de las Estadísticas Macroeconómicas ofrecidas a la sociedad, son 
formuladas dentro del marco legal, a partir de metodologías y procedimientos 
técnicos avalados por organismos internacionales como el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Comisión 
Económica para América Latina (CEPAL), el Banco Mundial, etc.  

Lo anterior lo refiero luego de asistir al reciente seminario de Estadísticas  
Macroeconómicas, organizado por el Banco Central de Chile y el Depto. de 
Administración y Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de 
la Universidad de Magallanes, donde los profesionales de dicho organismo 
nacional brindaron una clase magistral. Los expertos nos pasearon por variados 
temas, desde materias básicas de un curso de Economía hasta los más 
intrincados desarrollos de una cátedra de Macroeconomía, resaltando 
conocimiento, seguridad, y seriedad en cada uno de sus análisis, y arribando 
siempre a variables básicas, como la tasa de interés y la inflación.  

Demás está  decir que el Banco Central de Chile goza, a nivel económico mundial, 
de un gran prestigio, y ello es por contar con profesionales calificados en las áreas 
Económicas y Financieras, equipos y programas informáticos avanzados y 
especializados, y una sólida estructura organizacional.  

Es preciso reconocer el ofrecimiento de esa institución, para dictar este seminario 
en nuestra Universidad, con la finalidad de explicar de manera  fácil, entretenida y 
simple, conceptos y procesos económicos que, habitualmente, consideramos 
complejos. También se lo debemos a trabajos previos de coordinación y 
realización de actividades conjuntas, como la entrega oficial a todo el país del 
Informe de Política Monetaria e Informe de Estabilidad Financiera 2015 en 
nuestras dependencias.  

Para la Universidad de Magallanes, preocupada por el permanente crecimiento 
intelectual de sus alumnos y académicos, y por agregar valor a su formación, esta 
iniciativa representa una importante oportunidad, más aún si proviene de una 
institución como el Banco Central de Chile. En mi opinión, esta relación debería 
plasmarse en una alianza estratégica de más largo plazo, que permita mayor 
relación académica, posibilitando, por ejemplo, que alumnos de los últimos años 
de Ingeniería Comercial puedan hacer su práctica o laboratorio en este Banco. Sin 



duda, esto redundará en un beneficio social para todos quienes estamos a cargo 
de la formación técnico profesional en esta Universidad. 

  


