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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 julio:

• Alim. y beb. fuera del hogar. Sobresalieron la actualización
de precios en algunos servicios, como cafeterías.

• Esparcimiento y cultura. Destacaron los avances en los
precios de servicios de transporte aéreo y de los paquetes
turísticos.

• Ropa, calzado y accesorios. Entre otros, se registró un
incremento en aquellos productos relacionados a la
temporada de verano.

• Artículos del hogar. El alza en blancos y cristalería opacó el
menor precio en el rubro de enseres domésticos.

• Medicamentos. Los artículos utilizados para desinfectar
revirtieron parte de sus alzas de lecturas previas.
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Se normaliza la actividad económica; también los precios
Los rubros que habían presentado distorsiones asociadas a la
emergencia sanitaria previamente, han comenzado a
normalizarse, conforme se han ido levantado algunas
restricciones al comercio y relajado el confinamiento.

Los avances en los precios de artículos de primera necesidad y
de cuidado de la salud han comenzado a moderarse o, incluso,
revertirse. Los Artículos de limpieza, al interior de
Supermercado, no tuvieron cambios respecto al mes previo;
mientras que los precios de algunos de los genéricos en el
rubro de salud que habían presentado un fuerte incremento
en los momentos más álgidos de la pandemia, vieron un
regreso.

Por el contrario, los precios de artículos y servicios más
presionados a la baja empiezan a recuperarse. Servicios de
transporte aéreo, paquetes turísticos y de alimentos y bebidas
para ser consumidos fuera del hogar vieron un incremento.
Similarmente, ropa, calzado y accesorios rebotaron en julio,
destacando el alza en sandalias, trajes de baño y sombreros.
Lo anterior podría reflejar, además del efecto estacional por el
verano, cierta recuperación en la demanda, a medida que se
empieza a relajar el confinamiento.

Riesgos mixtos para la inflación
La debilidad en la economía y el consumo mantendría cierta
debilidad en los precios de algunos bienes y servicios, pero
persisten riesgos al alza para la inflación derivados del elevado
nivel del tipo de cambio, obstrucción en cadenas de insumos y
proveeduría, recuperación en los precios de energéticos y
alzas previas en el salario mínimo. El efecto neto que estas
fuerzas tendrán sobre los precios es incierto, en especial en
sectores como el de servicios, el cual es intensivo en mano de
obra y ha sido uno de los más afectados por las distorsiones
asociados a la pandemia. Esto último es relevante para la
CDMX, al ser una economía altamente terciarizada.

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

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

Var. % m/m

Total 0.64

Supermercado 0.96

Alim. y beb. fuera del hogar 2.22

Transporte -0.02

Mantenimiento del hogar 0.40

Servicios personales 0.00

Medicamentos -1.12

Educación 0.00

Vivienda 0.27

Telefonía 0.00

Ropa, calzado y accesorios 1.61

Artículos del hogar 1.22

Esparcimiento y cultura 1.70

Trámites y otros serv. gobierno 0.00
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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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