
Santiago, 12 de abril de 2007 

Comunicado 

En su reunión mensual de política monetaria, el Consejo del Banco Central 
de Chile acordó mantener la tasa de interés de política monetaria en 5% 
anual.  

El escenario externo relevante para la economía chilena continúa favorable. 
El crecimiento mundial sigue elevado. El precio del cobre ha vuelto a 
aumentar con fuerza y se ubica considerablemente por encima de lo 
contemplado en el escenario central del último Informe de Política 
Monetaria. Los precios del petróleo y sus derivados, especialmente la 
gasolina, han subido y se ubican por sobre lo proyectado. Los precios de 
otras materias primas también han aumentado.  

La información disponible sigue dando cuenta de un aumento del 
dinamismo de la actividad interna, en línea con lo previsto en el último 
Informe. El empleo asalariado continúa aumentando y las condiciones 
financieras internas siguen favorables. 

La inflación del IPC se ubica algo por debajo de 3%, similar a lo 
proyectado. Esto es resultado de cambios en el nivel de precios por la 
puesta en marcha del Plan Transantiago, un mayor precio de los 
combustibles respecto de enero y una inflación subyacente IPCX1 (que 
excluye combustibles, perecibles y algunos servicios regulados) levemente 
mayor que lo previsto. Esto último, en parte influido por el mayor precio 
internacional de algunos granos. Medidas alternativas de la tendencia 
inflacionaria no muestran cambios relevantes. Los costos laborales siguen 
contenidos y las expectativas de inflación se ubican en torno a 3%. El 
conjunto de antecedentes anteriores sugiere que la inflación anual 
disminuirá durante los próximos meses con menos intensidad que lo 
proyectado en el último Informe. 

El Consejo reafirma su compromiso de conducir la política monetaria de 
manera que la inflación proyectada se ubique en 3% en el horizonte de 
política. Cambios futuros en la TPM para lograr este objetivo dependerán 
de la nueva información que se acumule y de sus implicancias sobre la 
inflación proyectada. 


