
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.

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

Fuente: GFB×+ / Inegi.
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Des - confinamiento acelera precios
A principios de junio, la CDMX entró a la “fase verde” en el
semáforo epidemiológico, lo que se tradujo en el
levantamiento de más restricciones sanitarias a la actividad y
movilidad social. En línea con ello, los servicios de
Esparcimiento y cultura presentaron una recuperación
adicional en sus precios, en concreto, destacaron avances en
paquetes turísticos y boletos de avión. La afluencia a tiendas
departamentales también se ha asociado a la mayor movilidad
social, por lo consideramos que ello, y el regreso parcial a
clases presenciales, impulsaron la demanda y los precios por
ropa y accesorios.

Otros servicios también experimentaron avances. Por un lado,
las rentas, en el segmento de Vivienda, puede estar reflejando
la normalización económica y la recuperación en el empleo;
por el otro, algunas escuelas ajustaron sus cuotas de
colegiaturas para el próximo ciclo escolar durante junio, lo que
presionó la categoría de Educación.

Energéticos también empujan
La gasolina volvió a encarecerse, presionando al rubro de
Transporte, junto con mayores precios por mantenimiento de
autos. Por su parte, el precio del gas de uso doméstico, al
interior de Vivienda, subió 1.2%.

Carrito del súper vuelve a presionarse
El componente de Supermercado mostró un importante
dinamismo, por el rebote de alimentos para consumirse
dentro del hogar y la expansión en artículos de limpieza, que
más que compensaron el regreso de los artículos de cuidado
personal. Es posible que los precios de alimentos estén
afectados por distintos factores, como las sequías y los altos
precios de insumos (maíz, trigo, etc,). Entre los productos que
más se presionaron, encontramos: aguacate Hass, miel, jugo
de naranja, azúcar, y pan dulce empaquetado.

Riesgos al alza para la variable persisten
La inflación en la CDMX podría mantenerse elevada si
persisten las interrupciones en las cadenas de proveeduría, lo
que genera escases de algunos bienes. En cuanto a los precios
de los servicios, estos pudieran seguir tendiendo al alza,
aunque a un menor ritmo, conforme se recupera la demanda
por los mismos, derivado el retiro de medidas sanitarias y la
recuperación en el empleo. Sin embargo, esto último podría
verse detenido, si la aceleración en contagios, que por el
momento no parece ser alarmante, llegara a derivar en una
reaplicación de medidas de distanciamientos social.
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Tabla 1. Inflación CDMX B×+ Por Componentes Junio 2021

Var. % m/m
Total 2.01

Supermercado 0.58

Alim. y beb. fuera del hogar -0.83

Transporte 4.31

Mantenimiento del hogar -0.02

Servicios personales 0.00

Medicamentos -0.48

Educación 1.88

Vivienda 1.78

Telefonía -3.35

Ropa, calzado y accesorios 7.28

Artículos del hogar 0.98

Esparcimiento y cultura 10.96

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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motivo podrá considerarse como una opinión objetiva sobre la
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recomendaciones. Los analistas que cubren las emisoras

recomendadas es posible que mantengan en su portafolio de

inversión, la emisora recomendada. Conservando la posición un

plazo de por lo menos 3 meses. Ningún Consejero, Director

General o Directivo de las Empresas de Grupo Financiero, fungen
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recomendaciones.
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reporte ha sido obtenida de fuentes que consideramos fidedignas,

aún en el caso de estimaciones, pero no es posible realizar

manifestación alguna sobre su precisión o integridad. La

información y en su caso las estimaciones formuladas, son
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entidades que conforman Grupo Financiero Ve por Más, no se
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términos de serializar los reportes, a realizar compulsas o

versiones actualizadas respecto del contenido de este documento.

Toda vez que este documento se formula como una

recomendación generalizada o personalizada para los destinatarios

específicamente señalados en el documento, no podrá ser

reproducido, citado, divulgado, utilizado, ni reproducido parcial o

totalmente aún con fines académicos o de medios de

comunicación, sin previa autorización escrita por parte de alguna
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