
 

 
 

 

Inflación de 2017 dentro del rango meta. 

 
 

 En línea con nuestras proyecciones, la inflación interanual a diciembre cierra por debajo del 

7% por primera vez desde 2010. La inflación de los últimos doce meses fue de 6,55%, siendo 2017 

el segundo año de la década en que la inflación se ubica dentro del rango meta. La desaceleración de 

los precios en 2017 respecto al año anterior se explica principalmente por la estabilización del tipo de 

cambio en el rango 28 – 30. Esto permitió que la inflación de bienes transables se mantuviera en torno 

al 6%. Adicionalmente se registraron menores presiones asociadas a la demanda interna, lo que 

permitió la desaceleración del componente no transable a lo largo del año, pasando del 10,17% en 

diciembre de 2016 a 6,89% a igual mes de este año.  

 En diciembre se registró una caída de los precios al consumo inferior a la proyectada por 

cinve. Según la publicación de hoy del Instituto Nacional de Estadística (INE), en diciembre la 

inflación mensual se ubicó en -0,31%. Esta caída del IPC es menor a nuestra proyección puntual (de -

0,54%), pero está dentro del intervalo de confianza de cinve de 50%.  

 En línea con lo previsto, inflación tendencial y deflación residual. El componente tendencial del 

IPC excluye los precios más volátiles y algunos precios administrados, brindando señales más 

estables sobre el comportamiento de los precios en la economía. Durante el mes de diciembre la 

inflación tendencial se situó en 0,42% mensual (6,4% interanual). Por su parte, el componente 

residual, experimentó una caída de 2,35% mensual que se explicó en gran medida por el efecto del 

programa UTE premia, el cual fue en parte contrarrestado por un aumento inesperado de las frutas de 

8,1%. A cierre de 2017, la inflación interanual del componente residual se sitúa en 7%.  

 Se espera una inflación elevada para el mes de enero. El primer mes del año se caracteriza por los 

ajustes de precios y tarifas, adicionalmente, el cálculo de la inflación de enero implica comparar con 

un valor afectado a la baja.  

 

Gráfico: Predicción puntual e intervalos de probabilidad para la inflación de diciembre, y dato observado 
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