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este año. Habrá un recorte 
en lo que resta del año, pero 
con probabilidad de man-
tención”, agregó. 

Una opinión de la que di-
fiere Rojas, quien sostiene 
que el Banco Central debie-
se contener las inflación y 
recortar la tasa ahora en 
mayo. “Va a primar el he-
cho de que se está desacele-
rando la economía. La infla-
ción viene arrastrándose de 
atrás y el BC tiene algo de 
espacio para recortar la tasa 
a futuro”. 

 Francisco Klapp, de Li-
bertad y Desarrollo, asegu-

ró que el BC “mira un hori-
zonte más largo y está más 
preocupado de 2015 que de 
2014”. De todas formas, re-
conoció que la decisión de 
este mes “no será fácil” y 
que, probablemente, no 
tendrán espacio para reba-
jar la tasa. 

Las razones tras el alza    
De acuerdo con los analistas, 
factor determinante en el 
alza que sostuvieron los pre-
cios fue la apreciación del 
dólar. 

La Cámara de Comercio 
de Santiago (CCS) atribuyó 
este aumento a mayores 
costos de producción, como 
lo que ocurrió con el pan, 
que subió 2,3%.    

El mismo fenómeno se ha-
bría dado en servicios pú-
blicos indexados, como 
agua potable y bienes dura-
bles. “Gran parte de estos 
productos y servicios se ha 
visto afectado por el tipo de 
cambio. También ha habi-
do factores estacionales 
afectando productos agrí-
colas y servicios de turismo, 
por efecto del fin de sema-
na largo”, señaló la CCS, 
que prevé que la inflación se 
acercará a 5% hacia media-
dos de año.   

“Es interesante cómo el 
alza en el tipo de cambio se 
ha traspasado a productos 
no transables. El efecto del 
tipo de cambio, que pensa-
mos que era transitorio, se 
terminó traspasando a los 
precios de la economía, in-
cluso a servicios”, puntuali-
zó Francisco Klapp.b

Aldo Lema 
Economista asociado Grupo Security:

César Valenzuela 

Las cifras de crecimiento e infla-
ción muestran hasta ahora tra-
yectorias opuestas. ¿Hay riesgo 
de estanflación en la economía 
chilena este año? 
Hoy veo  poco probable el escena-
rio de una economía estancada y 
una inflación muy por sobre la 
meta del Banco Central. Creo que 
éste más bien apunta a una desa-
celeración  de la economía, com-
binada con mayor inflación.  

Tendremos un primer cuatri-
mestre en que la economía cre-
cerá en torno al 2,5%, con un 
Imacec que en abril también 
será bajo y con presiones in-
flacionarias que van más allá de 
los componentes volátiles. Es 
decir, si bien ha habido princi-
palmente presiones por el lado 
de los productos transables por 
un mayor tipo de cambio y al-
zas en alimentos, también en el 
sector no transable se ha ratifi-
cado que la reapertura de hol-
guras es menor a la que espera-
ba el Banco Central, porque el 
crecimiento potencial es más 
bajo de lo que contempla el ins-
tituto emisor. 
¿En qué niveles cerraría el año  
en materia de  expansión del PIB 
e IPC? 
El crecimiento seguirá con un rit-
mo mediocre, como ha estado 
ocurriendo hasta ahora, proba-
blemente cerrando el año bajo 3%. 
La inflación se ubicará por encima 
del techo del BC, convergiendo 
hacia diciembre a niveles entre 
4% y 5%, más cerca del techo de ese 

“El Banco Central debe 
hacer una pausa en su 
política monetaria”

rango en todo caso. 
¿Qué debería hacer el Banco Cen-
tral con la política monetaria? 
Hasta ahora, para la próxima se-
mana se esperaba una baja de 25 
puntos base y otra más de igual 
magnitud en el año... 
Definitivamente, el Banco Cen-
tral debe darle importancia a es-
tos datos de corto plazo, aun 
cuando las expectativas estén an-
cladas, y hacer una pausa, que 
quizás pueda ser prolongada. 
Desde fines del año pasado sos-
tengo que el BC iba a bajar la tasa 
a 4% para analizar la situación 
macro. Hoy, eso es lo más pru-
dente. 

Ese análisis debe focalizarse en 
definir cuánto de la desacelera-
ción actual tiene que ver con res-
tricciones de oferta o insuficiencia 
de demanda. Si se relaciona más 
con lo primero, con el crecimien-
to potencial, el Banco Central tie-
ne poco que hacer en materia de 
política monetaria para compen-
sar esa desaceleración. 
Si se cumplen sus pronósticos de 
inflación cercana a 5%. 
El horizonte de política del BC es 
a 12 y 24 meses y creo que vamos 
a ir sumando antecedentes en 
materia de crecimiento, con un 
alza significativa de desempleo, 
que apunta a que esta inflación 
entre 45 y 5% sea un fenómeno 
más bien transitorio. Eventual-
mente, en 2015, con la desacele-
ración adicional y el impacto en 
los salarios del mayor desempleo 
la inflación, podría volver a en-
cauzarse en el rango meta del 
Banco Central.b 

te del año.  
“Sería un tremendo error ba-
jar la tasa, dada la evolución 
de la inflación (...). No se jus-
tifica bajar la tasa tomando 
en cuenta que el consumo 
sigue creciendo”, planteó  
Alejandro Fernández.   

Felipe Bravo, subgerente 
de estudios del Banco San-
tander, apuesta a que el BC 
dejará intacta la TPM este y 
el próximo mes. “Todo de-
penderá de la evolución de 
los precios y del crecimien-
to del último trimestre de 
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R El experto cree que el crecimiento de la economía 
estará bajo 3% este año y que la inflación se ubicará 
entre 4% y 5%, “más cerca del techo de ese rango”.El IPC de abril

RR Según detalló el INE, 
en abril diez de las doce di-
visones que conforman la 
canasta del IPC tuvieron 
alzas de precios. Entre las 
divisiones que registraron 
ayores alzas destacaron 
Alimentos y Bebidas no Al-
cohólicas (0,9%) con una 
incidencia de 0,164 pun-
tos porcentuales (pp.), Sa-
lud (1,8%) con incidencia de 
0,111 pp., y Vivienda y Ser-
vicios Básicos (0,5%) con 
una incidencia de 0,073 pp.  

La división Alimentos y Be-
bidas no Alcohólicas registró 
alzas en siete de sus once 
clases, destacando Pan y Ce-
reales con un aumento de 
1,7%. De sus 76 productos, 45 
registraron variaciones po-
sitivas, destacando pan 
(2,3%).  

En tanto, Salud consignó 
alzas en seis de sus siete cla-
ses, destacando Servicios Mé-
dicos (3,8%). La única baja la 
presentó la clase Artefactos y 
Artículos Terapeúticos (-
0,4%). De sus 22 productos, 
19 registraron alzas en pre-
cios, destacando consulta 
médica (3,6%).  

La división Vivienda y Ser-
vicios Básicos presentó alzas 
en siete de sus nueve clases, 
destacando Suministro de 
Agua (2,7%). De sus 16 pro-
ductos, 12 registraron alzas, 
destacando agua potable 
(2,7%). 

En el año los productos que 
más suben en la canasta del 
IPC son limones (69%), na-
ranjas (51%), preparados of-
talmológicos 25%) y lechu-
gas (19%).

Combinación de los términos estancamiento e inflación, el con-
cepto apunta a un escenario macroeconómico en el que, pese a 
un freno en el crecimiento de la actividad,  los precios continúan 
al alza. Masificado en la década de 1960 por economistas como 
Milton Friedman, que en Estados Unidos cuestionaron el impac-
to del impulso estatal sobre la demanda, el antecedente más in-
mediato del fenómeno en Chile data de 2008, en el contexto de 
la crisis global. Ese año, el PIB creció 3,3% y el IPC escaló a 7,1%.

?
Qué significa 
la estanflación

PRODUCTOS

202
de los 321  productos de la ca-
nasta del IPC registraron au-
mentos en abril. La mayor alza 
la registraron naranjas (15%).


