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1 INTRODUCCIÓN 

Existen varios estudios recientes que sustentan la existencia de desigualdad 

intra nacional en México, Esquivel y Lopez Calva (2003) analizan el crecimiento 

económico y determinan la existencia de desigualdad regional a partir del índice 

de desarrollo humano (IDH)1. Esquivel, Lederman, Messmacher y Villoro (2000), 

comparan los estados del sur de México (Guerrero, Oaxaca y Chiapas) en 

términos del PIB per capita, hallando divergencias respecto al resto del país. 

Díaz Bautista (2003), estudia el efecto de la apertura comercial en la tasa de 

crecimiento del PIB de largo plazo y el proceso de convergencia entre los 

estados del país. Un común denominador que muestran estos estudios es que 

señalan a los factores institucionales como elementos trascendentales en la 

convergencia entre regiones. Así mismo, hacen mención de la necesidad de 

políticas que integren a las regiones del sureste a los mercados globales. 

 

Precisamente, el presente trabajo consiste en analizar la Paridad de Poder de  

Compra (PPC) y la Ley del Unico Precio (LUP), para determinar si las 

diferencias de desarrollo que existen dentro del país se transmiten al 

funcionamiento de los mercados.  Pocos son los estudios de este tipo, entre los 

más destacados se encuentran, Parsley y Wei (1996), quienes analizan  51 

precios en 48 ciudades de Estados Unidos; Charles Engel y Rogers (1995), 

examinan 14 categorías de índices de precios desagregados para 23 ciudades 

                                                 
1 Los mapas 2 y 3, del trabajo de Esquivel y López Calva (2003), muestran como los estados que 
colindan con Estados Unidos estan por arriba de la media en los índices de desarrollo humano 
mientras que los estados del sur (exceptuando Quintana Roo), en su mayoría están por debajo 
de la media. 
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en Estados Unidos y Canadá. Ambos trabajos determinan las distintas 

velocidades de convergencia o divergencia a la PPC e incluyen a la distancia 

como variable de aproximación de los costos de transacción. 

 

El objetivo principal de la investigación es determinar empíricamente si existe 

Paridad de Poder de Compra en bienes perecederos, no perecederos y servicios 

para 35 ciudades de México, así como, valorar la Ley del Único Precio para 88 

productos de la canasta básica. El hecho de corroborar la teoría de la PPC y de 

la LUP, va a permitir evaluar la integración económica que existe entre las 

ciudades de la republica mexicana, el nivel de arbitraje en cada una de las  

clasificaciones de los productos mediante la utilización de la variable distancia 

como proxy de los costos de transacción.  

 

Metodológicamente el trabajo consiste en: 

 Determinar la estacionaridad de los bienes y de las ciudades a analizar, 

para evaluar si hay raíz unitaria y convergencia a la PPC en cada uno de 

los 34 pares de ciudades, en un periodo de 1988 a 2004. 

 Evaluar mediante pruebas de estacionaridad e integración2, si 

empíricamente hay PPC entre cuatro principales regiones de la republica 

mexicana, a saber: Zona Fronteriza, Zona Norte, Zona Centro y Zona Sur, 

dentro del periodo en cuestión. 

                                                 
2 Determinando si son integradas de orden 1 o integradas de orden 0. Las pruebas se 
especifican en el Capitulo IV. 
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 Probar la LUP en los 87 productos que se analizaran, pertenecientes a la 

canasta básica. 

 Determinar la velocidad a la que se da la convergencia, así como el 

tiempo o periodo de desintegración (half-life) de la PPC y da la LUP.  

 Observar si ha habido cambio estructural en la convergencia a la PPC en 

1994.  

 

La estructura del trabajo se compone de seis capítulos y cuatro anexos; el 

capitulo II “Marco teórico” describe el modelo teórico de la PPC, lo que significa 

la convergencia, causas y consecuencias de la divergencia y presenta la 

evidencia empírica más relevante en la evolución de la teoría y en la validez de 

la PPC y de la LUP; en el capitulo III, muestro la hipótesis, defino las variables y 

desarrollo los modelos econométricos con el que pruebo empíricamente la 

teoría; con el capitulo IV, describo el modelo económico en el que se basa mi 

trabajo; en el capitulo V, evalúo la teoría, presentando la estadística descriptiva, 

los resultados de mis regresiones y la explicación de cada una de mis pruebas 

econométricas y en el capitulo VI, muestro la explicación final de mis hallazgos.  

 


