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La lógica inherente en nuestro
modelo actual
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¿Por qué es importante el
control de la inflación?

La inflación es el alza sostenida y generalizada de los precios en una economía.

Podemos ver este aumento al comparar
entre distintos períodos el valor de una
canasta definida de bienes y servicios.

El valor de la canasta se
mide por el Índice de
Precios al Consumidor
(IPC).

El IPC recoge la variación que han tenido
cada mes los precios de los bienes y servicios
consumidos por los hogares chilenos.

El IPC es una variable de interés porque de
él dependen varias cosas, como…
El valor de la UF, que es como
se denominan las deudas de
créditos de vivienda.
Los reajustes de sueldos en
muchos casos están sujetos al
IPC…

…lo mismo que los reajustes de
algunas tarifas.

Una inflación elevada e inestable tiene una serie de efectos sobre el bienestar de
las personas.
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Lo primero es que con la misma
cantidad de dinero alcanzará para
comprar menos bienes y servicios.
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Las personas podrían adelantar
compras por temor a que los
precios sigan subiendo…

3 …o las empresas podrían postergar

sus inversiones ante un panorama
de inestabilidad.

ESTO AFECTA DIRECTAMENTE EN EL
CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA

Además, la inflación afecta especialmente a quienes poseen menos recursos
económicos.
Habitualmente, estos mantienen su dinero
en efectivo y no en algún tipo de depósito,
por ejemplo, que les permita ganar
intereses y así evitar que sus ingresos
pierdan valor.

La capacidad de ahorro disminuye, pues con
una inflación más alta también sube la
fracción de los ingresos que las personas
deben destinar al consumo.

En paralelo, la economía experimentó una reducción de la inflación,
observándose una estabilidad de precios sin precedentes en las últimas dos
décadas.
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(*) Entre 1973 y 1975 se alcanzaron inflaciones sobre 300%.
Fuente: Banco Central de Chile.
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La inflación se ha reducido notablemente desde la instauración de la autonomía
del Banco Central hasta nuestros días.
Inflación promedio en Chile: 1950-2019
(variación anual, promedio del período, porcentaje)
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Si bien la economía está mostrando una recuperación
importante, su ritmo de crecimiento no es sostenible en el
tiempo.
•La apertura de la economía y la liquidez que los hogares
han obtenido a través de ayudas estatales y el retiro de
ahorros previsionales ha generado un crecimiento
importante del gasto.
•Todos los sectores económicos recuperaron o superaron
los niveles de actividad que tenían antes de la pandemia,
incluso el de servicio, que fue el más afectado.
•El consumo de las personas ha aumentado mucho en
los últimos trimestres, especialmente el de bienes
durables, que crece a tasas nunca antes vistas.

Entre otros efectos negativos, este crecimiento está
generando un aumento importante de la inflación.
La principal razón del aumento de la inflación en Chile es
que las empresas no han podido responder con rapidez a
la mayor demanda por productos, lo que ha provocado
aumentos importantes de los precios.
Por otro lado, los precios de muchos insumos de
producción han aumentado de forma importante, a lo que
se suma que el precio del dólar ha subido mucho en el
último tiempo.
Además, las empresas están teniendo problemas para
llenar las vacantes de trabajadores, lo que ha generado
un aumento de los sueldos y, por lo tanto, de los costos
de las mismas empresas.
También hay factores externos que la explican, ya que la
pandemia aún sigue afectando la producción y el
transporte de diversos productos en todo el mundo,
reduciendo su disponibilidad para la venta.

Se trata de un problema que afecta a todas las personas,
aunque de manera más significativa a quienes tienen
menos recursos.
Muchas personas, especialmente las de menores
recursos, están teniendo más dificultades para comprar
los productos que suelen consumir.
Algunos han tenido que buscar productos más baratos,
comprar productos alternativos o han tenido que dejar de
comprar algunas cosas.
Si los precios siguen aumentando, más personas podrían
tener problemas en el futuro.
Que la inflación suba mucho hoy hace que, hacia
adelante, se encarezcan los precios de los arriendos,
colegiaturas, planes de salud, entre otros.

Por esta razón, el Banco Central ha estado subiendo la
tasa de interés, precisamente para cuidar el bolsillo de
las personas.
El Banco Central ha aumentado la tasa de interés,
porque con ello aumentan los incentivos para que las
personas ahorren su dinero y no lo gasten. Esto ayuda a
evitar que los precios sigan subiendo.
En los próximos meses el Banco Central seguirá
aumentando la tasa de interés porque es importante
mantener controlada la inflación.
La incertidumbre sobre la pandemia, de la evolución de la
economía mundial y de otros factores sigue muy
presente.
Mantener una economía sana es muy importante para
que el país pueda crecer de manera sostenible, generar
empleos y mantener la inflación baja y estable.

Y si el modelo fuera distinto?
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Gracias por su atención

