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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 septiembre:

• Transporte. Cambios asociados a los nuevos años modelo de
los vehículos, subieron los precios de servicios.

• Alim. y beb. fuera del hogar. De los rubros más
distorsionados por la pandemia; en la última lectura, se
vieron movimientos mixtos al interior, pero prevalecieron los
ajustes al alza.

• Supermercado. El avance fue generalizado; liderado por los
componentes de alimentos y bebidas y de limpieza del
hogar.

• Ropa, calzado y accesorios. Reflejó el efecto estacional por
el inicio de temporada de otoño.
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Estacionalidad en vehículos y vestimenta y accesorios
La alza mensual en el rubro de transporte responde a la
actualización de los precios de los automóviles, dado que se
han empezado a comercializar algunos modelos 2021, además
de ser un genérico sensible al tipo de cambio; así mismo, el
precio del servicio automotriz también aumentó. Lo anterior
opacó la moderación en el precio de la gasolina, que a su vez,
reflejó menores precios del petróleo

En ropa y accesorios, capturó el efecto estacional por la
entrada del otoño. Botas, sacos, abrigos y bufandas subieron
de precio; artículos de la temporada pasada (trajes de baño,
gorras, sandalias), retrocedieron.

Presión en alimentos
Por un lado, el componente de Supermercados se presionó, en
gran medida, por los alimentos para ser consumidos dentro
del hogar, destacando varias frutas y verduras frescas (chile
habanero, naranja, papaya, piña y lechuga).

Por el otro, la variación mensual en el componente de
alimentos fuera del hogar fue dispar, pero positiva en el
balance. El sector de preparación de alimentos y bebidas ha
sido uno de los más afectados por la pandemia; es posible que
la reapertura de estos comercios y un ligero aumento en la
demanda, hayan permitido que aumenten sus precios.

Panorama mixto para la inflación
Conforme se relaje el confinamiento y se normalicen los
patrones de consumo, es posible que empiecen a rebotar los
precios de algunos servicios, aunque ello estaría contenido por
una demanda relativamente débil y los efectos en los costos
de la implementación de las nuevas regulaciones sanitarias.
Para las mercancías, se podrían desacelerar sus precios, si la
reactivación económica ayuda a disipar algunas disrupciones
en la oferta de las mismas y si el tipo de cambio se estabiliza.

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

Fuente: GFB×+ / Inegi.

1 de 2

Tabla 1. Inflación CDMX B×+ Por Componentes Septiembre 2020

Var. % m/m
Total 1.00

Supermercado 2.55

Alim. y beb. fuera del hogar 3.55

Transporte 5.61

Mantenimiento del hogar 0.32

Servicios personales 0.00

Medicamentos -0.32

Educación 0.00

Vivienda -3.78

Telefonía 0.00

Ropa, calzado y accesorios 1.39

Artículos del hogar -0.81

Esparcimiento y cultura 0.70

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).

Ángel I. Iván Huerta Monzalvo    ahuerta@vepormas.com (55) 56251500 Ext. 31724

Presionan efectos estacionales en 
septiembre Octubre 13, 2020



REVELACIÓN DE INFORMACIÓN DE REPORTES DE ANÁLISIS

DE CASA DE BOLSA VE POR MÁS, S.A. DE C.V., GRUPO

FINANCIERO VE POR MÁS, destinado a los clientes de

CONFORME AL ARTÍCULO 47 DE LAS Disposiciones de carácter

general aplicables a las entidades financieras y demás personas

que proporcionen servicios de inversión (las “Disposiciones”).

Juan F. Rich Rena, Marisol Huerta Mondragón, Eduardo Lopez

Ponce, Alejandro Javier Saldaña Brito, Angel Ignacio Ivan Huerta
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corporativas en México y en el extranjero. Es posible que a través
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