
  

 
  
 
 
 
 
 
 
 

   
Santiago, 12 de noviembre de 2009 

 
 

Reunión de Política Monetaria – noviembre 2009 
 
En su reunión mensual de política monetaria, el Consejo del Banco Central de Chile 
acordó mantener la tasa de interés de política monetaria en 0,50% anual. Además, 
ha decidido reducir el plazo máximo de la FLAP desde 180 a 150 días a partir del 14 
de diciembre próximo y continuar disminuyéndolo cada mes en 30 días, de forma 
de extinguir el acceso a esta facilidad en mayo del próximo año. 
 
En el ámbito externo, los datos recientes reafirman las perspectivas de actividad 
global para este año y el próximo. Estas perspectivas han incidido en una 
progresiva estabilización de los mercados financieros. Los precios de los productos 
básicos han subido.  
 
En el plano interno, la información disponible sugiere que, a pesar del retroceso de 
septiembre, la actividad y la demanda se expandieron en el tercer trimestre, 
aunque a una velocidad menor que la prevista. El desempleo y la ocupación han 
permanecido estables. Las condiciones crediticias han mejorado en el margen, pero 
se mantienen estrechas. 
 
En octubre, el IPC y las diversas medidas subyacentes no mostraron variación. La 
dinámica salarial sigue acorde con sus patrones históricos. Se prevén registros de 
inflación anual reducidos en los próximos trimestres. Las expectativas de inflación 
de mediano plazo se han mantenido estables. El tipo de cambio real ha caído. 
 
El Consejo considera que el entorno macroeconómico y sus implicancias de política 
monetaria no difieren sustantivamente de lo contemplado en el IPoM. Esto es 
congruente con una TPM que se mantendrá en el nivel mínimo de 0,50% por un 
período prolongado, que se extenderá al menos hasta el segundo trimestre del 
próximo año.  
 
El Consejo estima que el ritmo de normalización de la TPM durante el segundo 
semestre del próximo año será más gradual que el implícito en los precios de los 
activos financieros. Con ello, reitera que continuará usando sus políticas con 
flexibilidad para que la inflación proyectada se ubique en 3% en el horizonte de 
política.  
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