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COMUNICADO

En su reunión mensual de política monetaria, el Consejo del Banco Central resolvió reducir la tasa de 
interés de política en 75 puntos base, desde 5,5% a 4,75% anual. Los tramos de la línea de crédito de 
liquidez se ajustaron también en 75 puntos base.

En esta decisión el Consejo ha considerado que el panorama de menores presiones inflacionarias que 
se ha configurado durante los últimos meses ha tendido a consolidarse.

En el ámbito internacional, aunque todavía no se registra una mejoría sustancial en la actividad del 
conjunto de los socios comerciales de Chile, se observan mejores perspectivas para el crecimiento de 
la economía de EE.UU. En todo caso, los mercados financieros de las economías emergentes han 
mostrado crecientes signos de estabilidad, desarrollo que también se ha reflejado en precios 
financieros claves de la economía chilena.

En el lado doméstico, en tanto, los antecedentes acumulados, incluyendo la información de cuentas 
nacionales con base en 1996, confirman el diagnóstico que la trayectoria de la demanda interna 
continúa por debajo de lo anticipado previamente.

Este conjunto de antecedentes consolida un cuadro en que las presiones inflacionarias se mantendrán 
reducidas en el horizonte de política. La evolución efectiva de los indicadores de precios y las 
expectativas de mercado corroboran este panorama. En este contexto, una reducción de la tasa de 
política monetaria como la dispuesta es coherente con una trayectoria de la inflación que converge 
hacia 3% anual dentro del horizonte de 12 a 24 meses. Además, con este impulso monetario, y en la 
medida que las últimas tendencias de crecimiento en el mundo se afiancen, es posible esperar una 
aceleración de la actividad doméstica respecto de las condiciones actuales.

El Banco Central continuará usando la política monetaria con la flexibilidad que las circunstancias 
exijan, de modo de confrontar las desviaciones que, en cualquier dirección, se proyecten respecto de 
la trayectoria esperada de la inflación en relación con la meta establecida.


