
Inflación CdMx

Indicador alternativo de inflación
El indicador de Inflación CDMX BX+ calcula las variaciones
mensuales de precios de una canasta de bienes y servicios
para la clase media de la CDMX ($50 mil promedio al mes por
hogar). Se trata de un indicador alternativo al publicado por el
INEGI ya que atiende a un segmento en particular de la
población. El objetivo de la nota es ayudar a la toma de
decisiones de inversión mediante el conocimiento de los
rendimientos reales (descontando inflación) en la creación de
patrimonio.

Fuente: GFB×+ 

A continuación presentamos los factores de incidencia en
nuestro indicador para junio:

• Esparcimiento y cultura. La recuperación en los precios del
transporte aéreo y paquetes turísticos explican alza.

• Vivienda. Destacó el mayor precio del gas de consumo
doméstico; renta de vivienda ha exhibe volatilidad.

• Artículos del hogar. Al interior del componente, el rubro de
enseres domésticos fue el único rubro que subió.

• Transporte. Por la recuperación en el precio del petróleo, el
rubro de gasolinas volvió a presionar al componente.

• Alim. y bebidas fuera del hogar. El dato pudo exhibir una
actualización en los precios, después de que algunos
comercios regresaran parcialmente a sus operaciones en
junio, tras permanecer cerrados en meses previos.

Energéticos vuelven a presionar
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“Enérgico” rebote
Aquellos componentes que tienen rubros relacionados a los
energéticos, se presionaron al alza, siguiendo la recuperación
en los precios internacionales del petróleo, observada en
junio: por un lado, Transporte subió 0.45% m/m reflejando un
mayor precio de gasolinas; por otro, el rubro de gas de
consumo doméstico contribuyó a la aceleración en el
componente de Vivienda (+5.3%); finalmente, transporte
aéreo subió 28.6%, posiblemente reflejando mayores costos
de combustible, mientras que no descartamos que también
haya incidido una ligera mejora en la demanda, lo cual
contribuyó al alza en Esparcimiento y cultura (+7.51%).

Distorsiones por pandemia pierden vigor
En junio, se registraron en menor medida los efectos de las
distorsiones inducidas por la pandemia en patrones de
consumo y en los precios, conforme se relajaron algunas
medidas sanitarias. Los precios de componentes del gasto más
desfavorecidos, como los relacionados al turismo y la compra
de bienes discrecionales (e.g. ropa, paq. turísticos), cayeron
menos que en lecturas previas o, incluso, se recuperaron
parcialmente. Por el contrario, artículos de primera necesidad
o de cuidado de la salud moderaron sus alzas, reflejando un
posible relajamiento en el confinamiento y el abasto de
algunas mercancías (e.g. cerveza). No hay que olvidar que
también algunos de los cambios vistos en junio pudieron
reflejar factores estacionales, ante el inicio del verano.

Trayectoria incierta para inflación
La magnitud de la contracción en la actividad económica y la
demanda inducen menores presiones en los precios; sin
embargo, ello podría verse más que compensado por la
depreciación del tipo de cambio y interrupciones en la
proveeduría de bienes y servicios, así como por alzas previas
en los salarios. Estos últimos afectan en especial los costos de
los servicios, lo que es relevante para la CDMX.
.

Gráfica 1. Inflación General vs CDMX (Var. % m/m)

Fuente: GFB×+ / Inegi.
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Tabla 1. Inflación CDMX B×+ Por Componentes Junio 2020

Var. % m/m

Total 1.27

Supermercado 0.44

Alim. y beb. fuera del hogar -1.08

Transporte 0.45

Mantenimiento del hogar -0.26

Servicios personales 0.00

Medicamentos -0.19

Educación 0.00

Vivienda 5.26

Telefonía 0.00

Ropa, calzado y accesorios -1.00

Artículos del hogar 0.68

Esparcimiento y cultura 7.51

Trámites y otros serv. gobierno 0.0
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Tabla 2. Ponderadores de Gasto

Concepto GFBX+

AyB 1 Dentro del Hogar, Cuidado Personal, etc. 20.74

Vivienda 17.06

Educación 12.36

Transporte 11.42

Alimentos y Bebidas Fuera del Hogar 9.55

Mantenimiento del Hogar 9.14

Ropa y Accesorios 5.13

Cultura y Esparcimiento 4.99

Salud 3.36

Telecomunicaciones 2.07

Servicios Personales 1.74

Muebles y Electrodomésticos 1.38

Licencias, títulos, pago de derechos, tenencia y verificación 1.06

1 Alimentos y Bebidas. Fuente: GFBX+.

METODOLOGÍA PARA CÁLCULO DE INFLACIÓN CDMX B×+

Canasta Agrupada en 13 Componentes

La Inflación CDMX B×+ considera alrededor de 600 bienes y servicios agrupados en 13 componentes (ver tabla 1). El

muestreo de juicio no probabilístico se realizó con más de 60 fuentes de información de comercios afiliados a la ANTAD,

Cámaras de Comercio y tiendas especializadas. Es de mencionar que, dichos comercios fueron seleccionados con base en la

preferencia de la clase media de la CDMX para adquirir los artículos. Finalmente, en el levantamiento, se persigue mantener

consistencia en las características de los bienes y servicios (i.e. calidad, cantidad, presentación), para así garantizar que las

variaciones en precios no estén incididas por cambios en éstas.

Ponderadores de Gasto Adecuados al Segmento

Para su cálculo se incorporan ponderadores de gasto conforme a una encuesta levantada por GFB×+ para el segmento de

interés en el periodo que abarcó del 12 de octubre del 2017 al 3 de noviembre de 2017, misma que cumple los

requerimientos técnicos de la teoría central del límite. Los resultados de nuestro sondeo arrojaron que la mayor proporción

del gasto por hogar se realiza en bienes adquiridos en el supermercado, vivienda y educación (ver tabla 2).
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General o Directivo de las Empresas de Grupo Financiero, fungen

con algún cargo en las emisoras que son objeto de las
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