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Crear y Agregar a Canasta 

Al ingresar a uno o más cuadros, usted podrá seleccionar una o más o series las cuales podrán ser 

guardadas para su consulta posterior. Para ello, ingrese a un cuadro donde se encuentran las 

series de interés, seleccione la o las series haciendo clic sobre ellas; las series seleccionadas 

exhibirán un color de fondo más obscuro (Figura 1).  

Figura 1 – selección de series en grilla 

 

Luego haga clic en el ícono de canasta que se encuentra ubicado en la esquina superior derecha 

sobre la grilla (Figura 2).  

Figura  2 – agregar a canasta 

 

Se desplegará una pantalla donde deberá definir si desea agregar las series seleccionadas a una 

canasta existente o crear una nueva canasta (figura 3). 



Figura  3 – Agregar a nueva Canasta 

 

En el caso que quiera crear una nueva canasta, deberá llenar la información de las casillas y luego 

hacer clic en “Guardar” (Figura 3). La primera serie que se agrega a la nueva canasta define la 

frecuencia temporal base de la canasta. Por ejemplo, si la primera serie incorporada a la canasta 

tiene frecuencia mensual, las series posteriores que desee agregar deberán tener la misma 

frecuencia mensual. 

Para el caso de agregar una serie a una canasta ya existente, deberá seleccionarla en “Agregar 

existente” y luego hacer clic en “Agregar” (Figura 4). En este caso, solo aparecerán en el listado, la 

o las canastas que contengan series de igual frecuencia a la serie que se está incorporando.  

Figura 4 – Agregar a Canasta existente 

 

En la sección de “Canastas”, se verán las canastas ya creadas en forma de lista (Figura 5). 

Figura 5 – sección canastas 

  



Visualización de una Canasta 

Al ingresar a una de las canastas creadas desde la barra izquierda del sitio (Figura 5) se puede 

observar el listado de series agregadas a la canasta en una grilla (Figura 6) y además la opción de 

ver el gráfico (Figura 7). 

Figura 6 – Visualización Canasta Grilla 

 

 

Figura 7 – Visualización Canasta Gráfico 

  

 

Exportar a Excel 

Para exportar a Excel, se debe hacer clic en el ícono de Excel (Figura 8) 



Figura 8 - Ícono exportación a Excel 

 

Eliminar Serie desde Canasta 

En la esquina superior derecha, sobre la grilla del módulo de canasta, se observa el ícono para 

eliminar la serie seleccionada (Figura 9). Al seleccionar la serie y presionar este ícono, se 

desplegará la consulta de confirmación “¿Seguro que quiere quitar las series seleccionadas de la 

canasta?”. Haga clic en “Aceptar” para proceder a la eliminación. 

Figura 9 - Ícono eliminar serie de Canasta 

 

Eliminar Canasta 

En el módulo de Canasta sobre el filtro de las fechas se encuentra el botón para eliminar la Canasta 

(Figura 10). 

Figura 10 - botón eliminar Canasta 

 

 

 


