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COMUNICADO

En su reunión mensual de política monetaria, el Consejo del Banco Central
resolvió, por la unanimidad de sus miembros, reducir la tasa de interés de política
monetaria desde 2,25% a 1,75% anual.

Las novedades por el lado de los costos y precios muestran que las presiones
inflacionarias continúan siendo menores a las esperadas. La inflación en 12 meses
se encuentra en torno a 1%, esperándose variaciones anuales negativas en algunos
meses del primer semestre de este año. Asimismo, la inflación subyacente IPCX,
que excluye algunos bienes cuyos precios son más volátiles, se encuentra en 2%
anual y se espera que se ubique bajo 1% en igual período.

Estos reducidos niveles de inflación aumentan el riesgo de que las futuras
decisiones de precios se basen en expectativas inflacionarias incoherentes con el
objetivo inflacionario del Banco Central, postergando la convergencia de la
inflación a 3% en el horizonte habitual de política de 24 meses. En este cuadro, el
cambio en la tasa de interés reduce este riesgo.

Con relación a la actividad, los antecedentes recientes apuntan a un aumento en las
proyecciones de crecimiento para los próximos trimestres. Esto se debe a factores
tanto externos como internos. Los términos de intercambio continúan mejorando,
en particular el precio del cobre, se ha fortalecido el crecimiento mundial esperado
para este año y se mantienen condiciones financieras internacionales positivas. En
la economía nacional, las expectativas de los consumidores son más optimistas, en
un marco en que continúan aumentando el empleo y el crédito a las personas, a lo
que suma la expansividad de la política monetaria.

El Banco Central reafirma su objetivo de alcanzar una inflación centrada en 3%, en
el horizonte habitual de política de 24 meses, y reitera que continuará usando sus
políticas con flexibilidad, de manera de enfrentar las desviaciones que se proyecten
en cualquier dirección, respecto de la trayectoria esperada de la inflación en
relación con la meta establecida.


