Santiago, 10 de agosto 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, apreciándose en lo más reciente un cambio en la contribución al
crecimiento de las distintas regiones económicas. Las condiciones
financieras internacionales se mantienen ventajosas, el precio del cobre
continúa elevado y el del petróleo nuevamente alcanza niveles récord.
La demanda interna habría moderado su tasa de crecimiento en el segundo
trimestre, en línea con lo proyectado en el último Informe de Política
Monetaria, con un sostenido empuje del consumo y una desaceleración de
la inversión. Sin embargo, el crecimiento de la actividad en el segundo
trimestre fue algo menor a lo esperado, mientras los antecedentes
disponibles siguen apuntando a que el aumento en el ritmo de crecimiento
contemplado para el segundo semestre sería inferior al previsto. Por su
parte, el empleo asalariado continúa aumentando con relativo vigor y las
condiciones financieras internas siguen siendo expansivas.
La inflación del IPC continúa en la parte alta del rango meta, debido
principalmente a la incidencia del mayor precio de los combustibles. Las
medidas de inflación subyacente IPCX e IPCX1 (que excluyen
combustibles, perecibles y algunos servicios regulados) continúan
alrededor de 3%. Otros indicadores de la tendencia inflacionaria se
mantienen estables y las distintas mediciones de expectativas de inflación
de mediano y largo plazo continúan ancladas en torno a 3%. Si bien los
precios de los combustibles se mantienen elevados, otras presiones de
costos están contenidas.
El Consejo estima que, en el escenario más probable, siguen siendo
necesarios ajustes pausados de la tasa de interés para mantener la inflación
proyectada en torno a 3% anual, en el horizonte habitual de política. La
oportunidad de estos ajustes dependerá de los antecedentes que se
acumulen, pero la información disponible reafirma que ellos podrían ser
menos frecuentes que en los últimos trimestres.

