Reunión de Política Monetaria y la Tasa de Política Monetaria

¿Qué es la RPM?
La Reunión de Política Monetaria (RPM) es la instancia en que el Consejo del Banco Central de Chile decide los
cambios a la Tasa de Política Monetaria (TPM), para poder cumplir con su misión de mantener la estabilidad de la
moneda a través de una inflación baja, estable y predecible en el tiempo

¿Quiénes
asisten a la RPM?

¿Cuántas RPM se
realizan en un año?

Los 5 Consejeros del Banco Central de Chile más
los gerentes de División y analistas que participan
en la elaboración del IPoM o Informe de Política
Monetaria. También puede asistir el Ministro de
Hacienda, con derecho a voz, pero no a voto.
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¿Qué decisiones se
pueden tomar en la
RPM?
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Desde el 2018 se realizan 8 reuniones al año (antes eran
12), de acuerdo con un calendario que se da a conocer
en septiembre del año anterior y se publica en el sitio
web del BCCh.

Subir, bajar o mantener la TPM.

¿Qué es la TPM?
La TPM es equivalente a la tasa mínima a la que pueden financiarse los bancos comerciales. A partir de esa tasa, los bancos
fijan su propia tasa de interés, que es el valor que los bancos cobran por prestarle dinero a las personas y empresas.
¿Para qué se usa? La TPM es una herramienta que ayuda al Banco Central a mantener la inflación en la meta del 3%. Para

tal efecto, mantiene, baja o aumenta la TPM.
¿Por qué sube
la TPM?

¿Por qué baja
la TPM?:

Cuando hay riesgo que la inflación sea
mayor que la meta del Banco Central (3% a
dos años), el BC sube la TPM, con el objetivo
de desincentivar el gasto y estimular el
ahorro, y con eso disminuir la inflación.

Cuando hay riesgo que la inflación sea
menor que la meta del Banco Central (3% a
dos años), el BC baja la TPM, con el objetivo
de estimular el gasto y el acceso al crédito,
incentivando el consumo y la inversión.

¿Qué es la inflación?
Es un alza generalizada y sostenida de los precios de la economía, que se mide con un indicador mensual llamado Índice
de Precios al Consumidor o IPC, que es elaborado por el INE (Instituto Nacional de Estadísticas) y que recoge la variación
mensual conjunta de los precios de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares del país.
Una inflación alta disminuye el valor del dinero, haciendo que alcance para comprar menos cosas. Por eso es
importante mantener la inflación baja y estable.

¿Existe una meta de inflación? Sí, la meta del Banco Central
es que la inflación se ubique en 3%, en un horizonte a dos años plazo.
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