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La inflación de septiembre sería de 0,3% y 4,4% en doce meses.

El Banco Central declara posibilidad de alza de la tasa de política monetaria
El IPC aumentaría en un 0,3% en septiembre, acumulando una variación de 4,4% en doce meses (gráfico 1).
Esta proyección de inflación es menor a la proyección del mercado, igual a un 0,7%, según la Encuesta de
Operadores Financieros del Banco Central. Las expectativas de inflación (anual) para el 2015 han aumentado
sostenidamente durante el año, alcanzando un 4,7% en septiembre.
Respecto de la coyuntura económica, el Banco Central, que ha mantenido la tasa de política monetaria (TPM)
en un 3% desde octubre del 2014, ha manifestado que podría aumentarla en el corto plazo, debido a la lenta
convergencia de la inflación a su meta, y al surgimiento de nuevas presiones inflacionarias. Un factor importante
de que la inflación se haya mantenido por sobre el rango meta ha sido el alza del tipo de cambio nominal, a
un nivel en torno a los 690 CLP/USD (dólar observado), un 16,3% mayor respecto de septiembre del 2014, lo que
estaría generando significativas presiones inflacionarias por el lado de los bienes transables. Otro factor que
puede estar contribuyendo a las presiones inflacionarias es la disminución del PIB potencial, que se estima en
un 3%, y ha reducido la brecha de producción de manera importante. El Banco Central estima que la brecha
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de actividad se ubicaría actualmente entre un 0% y un 1%. Por último, las últimas encuestas de expectativas
sugieren que existe un riesgo de desanclaje de las expectativas de inflación a dos años. Por lo tanto, la
evolución de estos tres factores parece sustentar la creciente posibilidad del aumento de la TPM, a pesar del
efecto contractivo que tendría sobre la actividad económica.
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