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COMUNICADO

En su reunión mensual de política monetaria realizada el día de hoy, el Consejo del Banco Central de 
Chile resolvió reducir la tasa de interés de política monetaria en 50 puntos base, desde 6,0% anual a 
5,5% anual. Los tramos de la línea de crédito de liquidez también se ajustaron en 50 puntos base.

La situación internacional no presenta cambios fundamentales respecto de lo anticipado hace un mes. 
Si bien se observan indicios de una recuperación algo más dinámica de la economía de EE.UU., otros 
socios comerciales de Chile en América Latina presentan signos de mayor debilidad. La situación de 
Argentina se mantiene en estado crítico, afectando a exportadores e inversionistas chilenos en ese 
país, pero ni la economía chilena ni otras economías de la región han sufrido efectos más allá de lo 
previsto en enero.

En el ámbito interno se ha reforzado el escenario de menores presiones inflacionarias futuras. Por un 
lado, el gasto doméstico ha seguido una trayectoria más débil de lo anticipado y los distintos 
indicadores parciales sugieren que esta trayectoria no se revertiría por sí sola en el corto plazo. Esta 
evolución, unida a un precio internacional del petróleo que se mantiene moderado, implica una 
trayectoria esperada de inflación que cae por debajo del centro del rango meta hacia fines del 
horizonte de proyección. Por otro lado, las expectativas privadas de inflación han disminuido 
significativamente, en especial aquellas implícitas en las tasas de interés a un año plazo.

Los antecedentes anteriores justifican la adopción de una política monetaria más expansiva, que 
contribuya a dinamizar el gasto sin poner en riesgo la meta de inflación.

El Consejo reafirma su compromiso de emplear con flexibilidad su instrumental monetario para 
encauzar la inflación dentro del rango meta de 2% a 4% anual, centrada en 3%.


