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Análisis sobre el Índice Inﬂacionario de la Zona
Metropolitana / Analysis of Metropolitan Inﬂation Index.
The inﬂation index is an instrument in the prices of
a set of products (known as family basket) determined on the basis of continuous household survey, a
number of consumers regularly acquired are measured, and the variation with regarding the price of
each compared to a previous sample. Measures
changes in the level of prices of a basket of consumer goods and services purchased by households.

El índice inﬂacionario es un instrumento en el que
se valoran los precios de un conjunto de productos
(conocido como canasta familiar) determinado
sobre la base de la encuesta continua de presupuestos familiares, que una cantidad de consumidores adquiere de manera regular, y la variación con
respecto del precio de cada uno, respecto de una
muestra anterior. Mide los cambios en el nivel de
precios de una canasta de bienes y servicios de
consumo adquiridos por los hogares.

In the case of the Tijuana-Tecate-Playas de Rosarito
metropolitan area, compared to the end of August
2014, the index maintained an upward trend in the
beginning of 2014, however the growth rate is less
than proportional attributable to the dynamism
border market and diversiﬁcation in the supply of
substitute products that allow the phenomenon of
structural adjustment does not accrue in hyperinﬂationary scenario.

Para el caso de la Zona Metropolitana Tijuana-Tecate-Playas de Rosarito, respecto al cierre del mes de
agosto de 2014, el índice mantiene una tendencia
alcista respecto al inicio del 2014, sin embargo el
ritmo de crecimiento es menos que proporcional
atribuible al dinamismo del mercado fronterizo y la
diversiﬁcación en el abasto de productos sustitutos
que permiten que el fenómeno de ajuste estructural no devenga en escenarios hiperinﬂacionarios.
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Fuente / Source: CEMDI, con datos de INEGI, 2014.
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