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Para el cierre de este año, el sector privado espera que los precios al
consumidor bajen a 3.96%.
CIUDAD DE MÉXICO, 12 de enero de 2018.- El Centro de Estudios de las
Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados reveló que la
variación anual de 6.77 por ciento en la tasa de inflación de 2017, representó
más del doble del objetivo en materia de precios.
En el documento Evolución de precios diciembre 2017, señaló que la
inflación anual del año pasado fue superior tanto a la prevista por el sector
privado (6.56 por ciento), como a la expresada en los Criterios Generales
de Política Económica 2018 (5.8 por ciento).
El CEFP hizo notar, también, que la inflación se ubicó, en 2017, por décima
quinta vez consecutiva por arriba del objetivo de 3 por ciento anual.
Asimismo, apuntó que rebasó, por décima segunda ocasión consecutiva, el
límite superior del intervalo de variabilidad fijado por el Banco de México, de
entre 2.0 y 4.0 por ciento.
El documento mencionó que el sector privado prevé que la inflación general
anual baje y cierre el 2018 en 3.96 por ciento respecto a 2017 (6.77%); sin
embargo, aún es mayor a la que se observó en diciembre de 2015 cuando
terminó en 2.13 por ciento.
Para finales de 2019, los especialistas prevén un menor incremento de
precios al ubicarla en 3.66 por ciento en comparación al anunciado para
2018 (3.58 por ciento en la encuesta de noviembre); así, se estima que la
inflación baje, pero continuará por encima del objetivo, aunque dentro del
intervalo de variabilidad.
Banxico anticipó que la inflación general anual exhibirá una lenta
convergencia al objetivo inflacionario en 2018 y que alcance niveles cercanos a
dicho nivel al cierre del año, siempre y cuando se cuente con un
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comportamiento ordenado del tipo de cambio, ausencia de presiones
provenientes del mercado laboral, y que no se repitan los choques que
afectaron durante 2017.
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