
Santiago, 16 de noviembre de 2006  

Comunicado 

En su reunión mensual de política monetaria, el Consejo del Banco Central 
acordó mantener la tasa de interés de política monetaria en 5,25% anual.  

El entorno externo relevante para la economía chilena se mantiene 
favorable. El precio del petróleo sigue estando en niveles menores a los 
proyectados en el último Informe de Política Monetaria,  las condiciones 
financieras internacionales siguen ventajosas y el precio del cobre, pese a 
ajustes recientes, continúa elevado. 

La actividad interna sigue mostrando un dinamismo reducido, por debajo 
del previsto y más allá de fenómenos puntuales en la industria y la minería. 
Sin embargo, el empleo asalariado continúa aumentando, el desempleo se 
reduce y el consumo sigue creciendo con relativa fuerza. Las condiciones 
financieras internas permanecen favorables. Estos antecedentes, unidos a la 
evolución del escenario externo e intenciones de mayor inversión, son 
coherentes con un repunte del crecimiento en el próximo año. 

La inflación anual del IPC disminuyó significativamente, en gran medida 
por la incidencia del menor precio de los combustibles, y se ubica en la 
parte inferior del rango meta, por debajo de proyecciones previas. A lo 
anterior también contribuye una menor inflación subyacente IPCX1 (que 
excluye combustibles y perecibles, y algunos servicios regulados). Otros 
indicadores de la tendencia inflacionaria también muestran una declinación 
y las presiones de costos están contenidas. Estos antecedentes permiten 
prever que la inflación se ubicará, por algunos meses, por debajo del centro 
del rango meta. Las expectativas de inflación de largo plazo continúan 
ancladas en torno a 3%.  

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 sus implicancias sobre la 
inflación proyectada. 

 


