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Comunicado 
 

 
En su reunión mensual de política monetaria, el Consejo del Banco Central acordó 
aumentar la tasa de interés de política monetaria en 25 puntos base hasta 4,5% anual.  
 
El crecimiento de la actividad en el tercer trimestre fue algo menor a lo previsto en el 
último Informe de Política Monetaria, aunque sigue siendo superior a su tendencia. 
La inversión mantiene un fuerte dinamismo y el empleo continúa creciendo a tasas 
elevadas. Las tasas de interés de distintos instrumentos han aumentado en las últimas 
semanas, pero las condiciones financieras en Chile continúan siendo expansivas. Pese 
a que la inflación y las tasas de interés en países desarrollados también han 
aumentado, el entorno externo sigue siendo favorable, persistiendo un elevado precio 
del cobre y la perspectiva de un crecimiento mundial elevado, aunque con riesgos 
mayores.  
 
La inflación de octubre se ubicó por encima de las proyecciones previas, por la 
incidencia de precios de bienes perecibles. Con ello la inflación anual del IPC se 
ubicó sobre 4% y se espera que se mantenga sobre el rango meta durante los primeros 
meses de 2006. Las medidas de inflación subyacente IPCX e IPCX1 (que excluyen 
combustibles, perecibles y algunos servicios regulados, entre otros) siguen hasta ahora 
bien contenidas, al igual que las expectativas de inflación, las que a plazos superiores 
a un año se ubican en torno a 3%. Lo anterior es coherente con un aumento transitorio 
de la inflación anual y su convergencia posterior hacia el centro del rango meta 
previsto en el último Informe de Política Monetaria.  
 
El Consejo estima apropiado reafirmar su compromiso con la estabilidad de precios y 
su voluntad de reducir el estímulo monetario prevaleciente al ritmo necesario para 
mantener una trayectoria esperada de la inflación en torno a 3% anual en el horizonte 
habitual de política de 12 a 24 meses.  


