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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 octubre:

• Esparcimiento y cultura. Precios al alza asociados al fin de
semana largo de fin de octubre/inicio de noviembre.

• Supermercado. Avance mensual generalizado; liderado por
el rubro de artículos de cuidado personal.

• Alim. y beb. fuera del hogar. La actualización en precios
sigue ante la reapertura de restaurantes y otros comercios.

• Transporte. Refleja los menores precios de gasolinas.

• Vivienda. Menor dinamismo explicada por el
comportamiento de energéticos de uso doméstico y rentas.
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Servicios mixtos
Conforme se ha relajado el confinamiento y de cara al fin de
semana largo por el feriado de Día de Muertos (fines de
octubre e inicios de noviembre), observamos un incremento
en los precios de paquetes turísticos y transporte aéreo.

Por otro lado, el componente de vivienda vio un menor
dinamismo en rubros como renta, en un contexto de debilidad
económica y bajo empleo, y de energéticos para el hogar,
como el gas de uso doméstico. Similarmente, la reducción en
transporte se explicó por el menor precio de gasolinas.

Mercancías también reflejan distorsiones por pandemia
Como es usual durante los últimos meses del año, destacaron
los ajustes al alza en vestimentas asociadas a la temporada de
invierno (chamarras, suéteres, bufandas, etc.). Sin embargo,
posiblemente derivado de un esquema de trabajo remoto
ante la emergencia sanitaria, se registraron retrocesos en ropa
para oficina (trajes, zapatos, etc.) y mayores precios en
equipos de cómputo, aunque no descartamos que estos
últimos también respondan, con un rezago, a la depreciación
cambiaria.

Finalmente, los precios de algunas frutas y verduras frescas
(e.g. jitomate, cebolla) siguen exhibiendo presiones al alza.

Panorama mixto para la inflación
El creciente número de contagios podría inducir distorsiones
adicionales en los patrones de consumo, que a su vez se
reflejarían en los precios, en particular en los de servicios. Lo
anterior incluso si no se declara oficialmente la replicación de
medidas sanitarias, pues las personas podrían auto recluirse
por el temor al contagio. La materialización el próximo año de
un nuevo incremento en el salario mínimo sería un riesgo al
alza para los precios, también para el sector servicios.

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

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

Var. % m/m
Total 0.87

Supermercado 3.14

Alim. y beb. fuera del hogar 2.53

Transporte -0.22

Mantenimiento del hogar 0.78

Servicios personales 0.00

Medicamentos 0.29

Educación 0.00

Vivienda -1.76

Telefonía 0.28

Ropa, calzado y accesorios -0.26

Artículos del hogar -0.92

Esparcimiento y cultura 4.41

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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