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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 agosto:

• Educación. La actualización de colegiaturas, derivado del
nuevo ciclo escolar, explica el alza mensual.

• Transporte. Bajas en las tarifas aéreas (fin periodo
vacacional), se nivelaron con un modesto avance en
gasolinas.

• Ropa. Se notó una baja en vestimenta y artículos
relacionados a la temporada de verano y vacacional.

• Vivienda. Menores precios de renta, compensaron el alza en
el rubro de energéticos de consumo doméstico.
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Agosto: Elevada estacionalidad por regreso a clases
Como cada año, en agosto, se observó una importante alza
mensual en los servicios educativos, a causa del ajuste en las
colegiaturas, ante el nuevo ciclo escolar. Este fenómeno fue
evidente, tanto en educación básica como media superior; por
otro lado, educación superior no apuntó cambios relevantes,
pues algunas instituciones no hicieron actualizaciones.

El fin del periodo vacacional también derivó en un regreso en
los precios de servicios de transporte (e.g. tarifas aéreas) y
paquetes turísticos, que habían subido en julio; similarmente,
los precios de artículos relacionados a dicho periodo
descendieron (trajes de baño, lentes de sol, sombreros).

Por otro lado, el componente de vivienda exhibió un menor
dinamismo, gracias al concepto de renta, ya que otros
elementos, como el gas LP, vieron algunas alzas.

Energéticos más estables
Los precios internacionales del petróleo siguieron
recuperándose, pero a un ritmo más moderado que en meses
previos, lo cual se refleja en menores alzas en aquellos de
combustibles y energéticos de uso doméstico, como el gas LP.

Evolución futura sigue siendo incierta
Los precios de los servicios podrían mostrar menor ritmo que
en años anteriores, dada la debilidad en el consumo privado y
que permanece el confinamiento, aunque menos estricto que
en meses previos. Por otro lado, pese a que ha recuperado
terreno, el tipo de cambio se mantiene relativamente elevado,
lo que significa un riesgo para la inflación de ciertos bienes.
Otro elemento que ha distorsionado los precios es la
obstrucción en la proveeduría de bienes/servicios, que podría
disiparse conforme se reactive la economía y se levanten las
medidas sanitarias. En el agregado, el panorama es altamente
incierto y vinculado a la evolución de la pandemia.

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

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

Var. % m/m

Total 0.54

Supermercado 0.16

Alim. y beb. fuera del hogar 0.00

Transporte 0.01

Mantenimiento del hogar 0.52

Servicios personales 0.00

Medicamentos 0.54

Educación 3.88

Vivienda -0.72

Telefonía 0.75

Ropa, calzado y accesorios -0.46

Artículos del hogar -0.22

Esparcimiento y cultura 0.02

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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