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5 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

5.1 Datos 

El presente trabajo en su primera fase, prueba empíricamente la PPC, para lo 

cual, analiza a 35 ciudades de México utilizando tres tipos de índices de precios 

que corresponden a  bienes perecederos, no perecederos y servicios. Los cuales 

calculé, a partir de los índices de precios de los productos y de la tabla de 

ponderación que se muestran en la tabla A2.1 del anexo1.   

 

Los índices de precios se obtuvieron de BANXICO, mediante su página web y se 

calculan mediante el índice de Laspeyres, apoyandose en las ponderaciones de 

consumo que surgen de la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto ENIG. Mediante 

los indices de precios se generaron las variables que se muestran en la tabla 

5.1, utilizando la ecuación 21. 

 

La clasificación de los bienes en perecederos y no perecederos, se realizo 

tomando en cuenta el tiempo en el que son inservibles los bienes, de tal forma 

que consideré como perecederos a aquellos bienes que para ser consumidos en 

otro lugar, tienen que ser transportados para que puedan servir en el lugar de 

destino, al  resto los consideré como no perecederos. 

 

La variable distancia que consideré para evaluar los costos de transporte, la 

obtuve de la matriz de distancia, que tiene la “Guia Roji” edición 2004 y de la 

                                                 
1 La tabla de ponderación se obtuvo de la matriz de ponderación de los productos de la canasta 
básica. 
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SCT 1990. El kilometraje considerado esta sujeto a los siguientes criterios: i) el 

recorrido parte del centro de la ciudad; ii) sigue el curso de las autopistas; iii) 

considera las carreteras más seguras y en mejores condiciones; iv) toma en 

cuenta las distancias más cortas entre poblaciones. 

 

La segunda fase del estudio analíza empíricamente la LUP, de 34 pares de 

ciudades, utilando las variables que se muestran en la tabla 5.2.2, las cuales se 

obtuvieron mediante la ecuación 24, utilizando los índices de precios que publica  

BANXICO.  

 

Generalidades: 

En la utilización de la ecuación 212, se tomo como denominador a los índices de 

precios del D. F. y area metropolitana, debido a que suponemos a esta zona 

como las más importante a nivel nacional, y porque en ella se encuentra un alto 

porcentaje de la población mexicana. 

 

Las 35 ciudades y los 104  índices de precios se seleccionarón de acuerdo a la 

mayor disponibilidad de datos publicados por BANXICO. De la misma forma se 

selecciono el periodo de estudio, que comprende Enero de 1988 a Enero de 

2004. Cabe mencionar que se tomaron en cuenta los productos con una 

ponderación de consumo mayor a 0.13.  

 

                                                 
2 Tanto para el modelo de PPC como para el de  LUP. 
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La regionalización que hice, solo toma en cuenta tres regiones que bien pudieron 

haber sido más pero el interes del estudio es observar si existen diferencias a 

nivel de mercado entre la frontera, el norte, el centro y el sur de México, aun que 

la zona norte esta fragmentada dado el interés por observar el efecto frontera. 

 

5.2 Estadística Descriptiva 

Antes de discutir los resultados de las regresiones, observemos la estadística 

descriptiva sobre las distancias, la variabilidad del diferencial de precios “Q” y 

sobre la media absoluta del diferencial de precios “AQ”3.  

 

La tabla 5.2.1 muestra las variables que prueban la PPC en partes, en la primera 

observamos que la ciudad más cercana al D. F. esta a 66 Km de distancia 

(Toluca), mientras que la más lejana esta a 4312 km (La Paz), la teoría nos hace 

suponer mayores costos de transporte y por tanto mayor costo de arbritaje en La 

Paz y viceversa para el caso de Toluca, por lo que se espera que la distancia 

entre la ciudad y el D. F. este positivamente relacionada con la variabilidad de la 

diferencia de precios. En promedio las ciudades en estudio se encuentran a 

1008.1 km de distancia (la ciudad más cercana a esta medida es Matamoros con 

975 km).  

 

En la segunda parte de la tabla 5.2.1, vemos la variabilidad promedio del 

diferencial de precios entre ciudades para tres tipos de bienes y el IPC, el cual, 

                                                 
3 Las variables que inician con “Q”, se definen en la ecuación 24, miestras que las que inician 
con “AQ”, se definen en la ecuación 26. 
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tiene la menor variabilidad  (la que se observa en la desviación estandar), 

posteriormente se encuentran los bienes no perecederos, subsecuentemente se 

ecuentran los bienes perecederos y con una mayor varabilidad los servicios. La 

alta variabilidad de los perecederos, Wei y Parsley (1996), se la adjudican al 

efecto estacional o a la funcion de demanda de algunos bienes4. 

 

La última parte de la tabla 5.2.1, muestra la estadística descriptiva de la media 

absoluta del diferencial de precios, y se observa que los bienes perecederos 

tienen el mayor valor promedio y la mayor variabilidad,  seguido de los no 

perecederos y de los servicios respectivamente. Evidenciando la robustes en la 

variabilidad de los bines perecederos. 

TABLA  5.2.1 
Variable Obs       Mean Std. Dev. Min Max 
      

dis 6562 1008.1 899.7271 66 4312 

disq 6562 
 

1825651 
 

3474982 4356 1.86E+07 

Variabilidad del diferencial de precios      

QIpc 6562 0.017 0.034 -0.096 0.159 

Qperece 6562 0.081 0.078 -0.184 0.411 

Qnpereced 6562 -0.053 0.073 -0.513 0.109 

Qservicio 
 

6562 
 

0.000 
 

0.081 
 

-0.289 
 

0.872 

Media absoluta del diferencial de precios     

AQpereced 6562 0.088 0.070 0.000 0.411 

AQnopereced 6562 0.061 0.067 3.72E-07 0.513 

AQservicios 6562 0.052 0.061 6.87E-07 0.872 

Al observar los bienes perecederos, no perecederos y servicios de forma 

desagregada, podemos ver que muestran mayor variabilidad en terminos 

                                                 
4 El efecto estacional, de los bienes perecederos esta en funcion de los periodos de siembra y de 
consumo de bienes, como pueden ser los vegetales o las frutas. 
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generales, con un promedio de 0.257, 0.221 y 0.239 respectivamente. Para el 

caso de los bienes perecederos, observamos que los que tienen la mayor 

variabilidad son los productos del mar (camarón y mojarra) asi como los  bienes 

agricolas (jitomate, cebolla, naranja, papa y platano). El huevo tiene el valor 

mediano de la variabilidad, mientras que las carnes son los productos con menor 

variabilidad. 

 

Los bienes no perecederos, resaltan por que tienen un amplio intervalo en la 

variabilidad de los diferenciales de precios, ya que su valor más grande es de 

0.724 correspondiente a conjuntos y prendas de vestir de dama, mientras que su 

valor más pequeño tienen un valor de 0.07 de variabilidad correspondiente al 

transporte público. Dentro de los bienen con mayor variabilidad en el diferencial 

de precios (exeptuando el ya mencionado) estan: papel higiénico, pantalón de 

niño de materiales distintos al algodón, blusa de dama, camisas y playeras de 

niño, tenis y desodorantes. Mientras que los que tienen menor variabilidad se 

encuentran los siguientes productos: muebles y aparatos electrodomesticos, 

cigarros, cerveza y leche procesada. 

 

Los servicios por su parte muestran un comportamiento un tanto homogeneos 

entre si, dentro de los bienes que tienen mayor variabilidad se encuentran los 

servicios médicos (operación quirurgica, dentista y consulta) y corte de cabello. 

En tanto, los servicios con menor variabilidad en el diferencial de precios son: 
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loncherias, gas domestico, servicios educativos de preparatoria, primaria, 

jardines de niños y guarderias y restaurantes. 

TABLA 5.2.2 
Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max 

PERECEDEROS           
Qtorti 6562 0.059 0.183 -0.574 0.763 

Qpandu 6562 0.031 0.217 -0.907 0.831 

Qpanbla 6562 0.122 0.3 -0.823 1.25 

Qcarnes 6562 0.008 0.113 -1.114 0.438 

Qcarnedeav 6562 0.151 0.149 -0.463 0.779 

Qpollopza 6369 0.148 0.18 -0.549 1 

Qpolloen 6562 0.179 0.193 -0.68 1.025 

Qcaryvcerd 6562 -0.013 0.135 -0.411 0.718 

Qpulpacerd 6562 0.006 0.194 -0.654 0.994 

Qlomocerd 6562 -0.057 0.171 -0.637 0.681 

Qpiercerd 6562 0.006 0.194 -0.554 1.006 

Qbistecr 6562 -0.045 0.115 -0.445 0.416 

Qcarmolr 6562 0.004 0.174 -0.845 0.67 

Qpesymar 6562 0.069 0.191 -0.719 0.925 

Qcamarn 6562 0.144 0.627 -0.927 3.757 

Qmojarra 6562 0.222 0.312 -0.638 1.632 

Qlechepas 6176 0.086 0.131 -0.383 0.541 

Qquesof 6562 0.074 0.224 -0.95 0.784 

Qyougurt 6562 -0.026 0.214 -1.267 0.473 

Qhuevo 6562 -0.047 0.203 -0.667 0.684 

Qplat 6562 0.273 0.235 -0.432 1.242 

Qnaran 6562 0.65 0.534 -1.206 2.939 

Qjitom 6562 0.724 0.602 -0.995 2.337 

Qpapa 6562 0.184 0.26 -0.618 1.33 

Qceboll 6562 0.766 0.572 -0.537 2.868 

NO PERECEDEROS           
Qpastasop 6562 -0.008 0.169 -0.8 0.488 

Qcereal 6562 -0.002 0.138 -0.55 0.555 

Qarroz 6562 -0.005 0.251 -1.189 0.828 

Qjamon 6562 -0.07 0.272 -1.576 0.726 

Qatnysard 6562 0.013 0.114 -0.468 0.484 

Qlecheprc 6562 -0.032 0.109 -0.769 0.234 

Qaceygrsveg 6562 -0.053 0.149 -0.921 0.375 

Qfrijol 6562 0.021 0.244 -1.11 0.767 

Qazucar 6176 -0.055 0.136 -0.959 0.434 

Qrefres 6369 0.046 0.138 -0.587 0.679 
Qcervez 6562 0.052 0.1 -0.295 0.456 
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Qcigarro 6562 -0.047 0.09 -0.35 0.476 

Qropcalzyacc 6562 -0.151 0.161 -1.009 0.19 

Qropah 6562 -0.084 0.138 -0.649 0.285 

Qcamisa 6562 -0.101 0.189 -1.011 0.385 

Qropinterh 6562 -0.014 0.175 -0.78 0.601 

Qpanthalg 6416 -0.06 0.239 -1.008 0.692 

Qpanthmat 6562 -0.027 0.185 -0.973 0.68 

Qropam 6562 -0.19 0.224 -1.344 0.195 

Qblusam 6562 -0.22 0.347 -1.756 0.541 

Qropainterm 6562 -0.113 0.21 -0.936 0.478 

Qpantmalg 6562 -0.218 0.267 -1.447 0.418 

Qpantmmat 6369 -0.094 0.305 -1.527 0.906 

Qconjyprem 6369 -0.21 0.724 -4.852 0.695 

Qvestm 6562 -0.211 0.277 -1.357 0.33 

Qropano 6562 -0.141 0.219 -1.122 0.737 

Qpantnoalg 6369 -0.132 0.265 -1.526 0.685 

Qpantnomat 6369 0.021 0.335 -0.881 1.574 

Qcamiyplano 6562 -0.179 0.335 -1.657 0.713 

Qropaintno 6562 -0.008 0.241 -1.28 0.94 

Qropaintna 6369 -0.052 0.244 -1.017 1.584 

Quniforno 5983 0.108 0.286 -1.118 1.208 

Quniforna 5597 0.143 0.296 -0.949 1.082 

Qcalzado 6562 -0.233 0.236 -1.277 0.522 

Qzapaten 6369 -0.136 0.333 -1.361 0.839 

Qzapm 6562 -0.353 0.284 -1.28 0.319 

Qzaph 6562 -0.204 0.215 -1.028 0.302 

Qzapno 6562 -0.14 0.227 -1.208 0.41 

Qvivienda 6562 0.013 0.119 -0.406 1.299 

Qrentvivi 6562 0.136 0.192 -0.546 0.897 

Qmublesyapa 6176 -0.049 0.09 -0.458 0.246 

Qrefri 6562 -0.101 0.186 -0.88 0.464 

Qdeter 6562 0.167 0.203 -0.341 0.769 

Qsaludycui 6562 0.019 0.094 -0.401 0.307 

Qmedicina 6562 0.024 0.165 -0.801 0.649 

Qantib 6562 0.012 0.282 -1.678 1.133 

Qanalg 6369 0.114 0.305 -0.853 1.155 

Qprodcabell 6562 -0.037 0.195 -1.417 0.692 

Qjabontoc 6562 0.069 0.166 -0.397 0.96 

Qpastaden 6562 0.035 0.147 -0.478 0.716 

Qdesod 6562 0.079 0.315 -1.376 0.935 

Qcremapiel 6562 0.088 0.254 -1.43 0.878 

Qpapelhig 6562 0.481 0.492 -0.443 1.572 

Qpanal 6562 -0.012 0.272 -1.432 0.671 
Qtoallasan 6562 0.044 0.232 -0.972 0.75 
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Qtransporte 6369 -0.049 0.07 -0.323 0.15 

Qtaxi 6562 -0.171 0.3 -1.223 0.614 

Qauto 6562 -0.093 0.142 -1.301 0.154 

Qlibrotexto 6562 -0.079 0.19 -1.001 0.586 

Qcuadernoycarr 6562 -0.092 0.202 -0.916 0.55 

SERVICIOS           
Qelectricidad 6176 0.194 0.241 -0.444 0.99 

Qgasdom 6562 0.019 0.183 -0.545 1.584 

Qconsulta 6562 0.033 0.267 -1.035 0.954 

Qoperación 6369 -0.018 0.339 -1.718 1.277 

Qdentista 6562 -0.058 0.285 -1.095 0.961 

Qcortecabell 6369 0.02 0.288 -1.516 0.875 

Quniv 4632 0.061 0.258 -1.351 1.311 

Qprim 6369 0.093 0.21 -0.843 0.859 

Qprepa 6369 0.143 0.207 -0.59 0.916 

Qsec 6369 0.095 0.225 -0.701 1.039 

Qjardinyguard 6369 0.069 0.221 -0.994 0.824 

Qcine 6562 -0.063 0.222 -0.886 0.745 

Qloncheras 6562 0.013 0.179 -0.85 0.649 

Qrestaurant 6562 -0.15 0.216 -0.958 0.487 

 

5.3 Análisis de Cambio Estructural en Inflacion y en el Diferencial de 

Precios 

Antes de continuar con el análisis de la PPC y de la LUP, vale la pena, reafirmar 

la variabilidad de los datos y demostrar la existencia de cambio estructural en los 

indices de precios, y si dicho cambio estructural permanece en los diferenciales 

de precios “Q”. 

 

Las graficas del Anexo A, muestran a primera vista comportamientos muy 

semejantes. Sin embargo, observando a detalle los datos, nos podemos dar 

cuenta que comparando la inflación de las ciudades respecto al area 

metropolitana prevalece una tendencia pero existe cierta heterogeneidad en los 
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datos, misma que se puede observar en las tablas 5.2.1 y 5.2.2 que muestran 

los valores de Q5.  

 

Al  aplicar pruebas de cambio estructural, utilizado la prueba de Zivot-Andrews, 

explicada anteriormente en el apartado 4.3. Observamos en la tabla 5.3.1 que 

existe un patrón de ruptura en los indices de precios generales, de perecederos 

y no perecederos, que se manifiesta en el año 1995, exeptuando el índice de 

precios de servicios, el cual manifiesta distintos patrones de ruptura, y es debido 

sin duda, a que dicho índice  excluye muchos de los servicios6, y a que la 

velocidad de transmisión de precios es menor en los servicios7. 

Tabla 5.3.1 
 Cambio Estructural en Índices de Precios 

Ciudad break IPC por 
ciudad 

break indice 
Perecederos 

break indice 
no 

perecederos 

break en 
Servicios 

Area Metropolitana 1995m3 1995m11 1995m1 1996m1 
Acapulco 1995m1 1995m4 1995m1 1992m2 
Aguascalientes 1995m2 1995m11 1995m1 1998m9 

Cd. Jiménez 1995m11 1995m11 1995m2 1998m6 

Cd. Juárez 1995m1 1995m11 1995m1 1991m4 

Chetumal 1995m11 1995m11 1995m4 1991m4 

Chihuahua 1995m2 1995m10 1995m3 1996m9 

Colima 1995m3 1995m11 1995m1 1998m9 

Cordova 1995m11 1995m11 1995m1 1991m5 

Cortazar 1995m3 1995m11 1995m1 1996m6 

Culiacan 1995m11 1995m12 1995m2 1995m1 

Fresnillo de Trujano 1995m3 1995m11 1995m1 1991m1 

Guadalajara 1995m3 1995m11 1995m3 1998m9 

Hermosillo 1995m11 1995m11 1995m4 1991m5 

Huatabampo 1995m11 1995m12 1995m1 1995m1 

Iguala 1995m11 1995m11 1995m1 1995m1 

                                                 
5 Como se muestra en la ec. 24, los valores de Q, reflejan la diferencia entre el precio de la 
ciudad “i” y el area metropolitana. 
6 La exclusión de los servicios es debida a la no disponibilidad de datos sobre dichos servicios. 
7 Parsley, “Inflation and relative price variability in the short and long run: New Evidence from the 
United States” Journal of money, credit and banking, vol 28, no. 3. part. 1, pag. 330. 
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Jacona 1995m3 1995m10 1995m3 1991m4 

La Paz 1995m11 1995m11 1995m1 1996m9 

León 1995m1 1995m4 1995m2 1992m2 

Matamoros 1995m10 1995m11 1995m3 1998m9 

Mérida 1995m3 1995m1 1995m1 1992m2 

Mexicali 1995m11 1995m1 1995m2 1997m8 

Monclova 1995m3 1995m10 1995m2 1998m9 

Monterrey 1995m10 1995m11 1995m1 1997m9 

Morelia 1995m2 1995m10 1995m3 1998m9 

Puebla 1995m3 1995m11 1995m1 1991m4 

San Luis Potosi 1995m2 1995m1 1995m1 1997m9 

Tampico 1995m3 1995m11 1995m1 1998m8 

Tapachula 1995m12 1995m10 1995m2 1995m1 

Tijuana 1995m1 1995m11 1995m1 1998m9 

Toluca 1995m2 1995m9 1995m3 1996m9 

Torreon 1995m3 1995m11 1995m1 1996m1 

Tulancingo 1995m3 1995m11 1995m1 1992m2 

Veracruz 1995m10 1995m1 1998m9 1998m9 

Villa Hermosa 1995m11 1995m3 1996m9 1996m9 
Fuente: Elaboración propia con datos de BANXICO 

Como hemos visto, está presente un cambio estructural en los índices de precios 

de los bienes, lo que puede ser determinante en el presente trabajo, ya que en 

1995, las autoridades establecen el tener un mayor control de las tasas de 

ínteres y con ello de la inflación. Por lo que, genera la duda si dicha politica 

restrictiva, creó algun cambio estructural en el comportamiento de los 

diferenciales de precios. Por ello, aplicamos nuevamente la prueba Zivot-

Andrews, para determinar si existe algun patron de cambio estructural en 1995.  

 

De acuerdo a los resultados que se presentan en la tabla 5.3.2, determino que  

hay un patron de cambio estructural, para el caso de Qipc, existen 9 ciudades 

que quiebran en 1995 y 6 más que lo hacen entre diciembre de 1994 y 1996. 

Los bienes perecederos, muestran un quiebre en 1995 en solo 6 ciudades pero 

10 ciudades más quiebran entre diciembre de 1994 y 1996. En el caso de 
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Qnopereced, 12 ciudades presentan un cambio en 1995 y 2 más entre diciembre 

de 1994 y 1996. Por último, el diferencial de precios de servicios “Qservicios”, 

muestra un cambio estructural en 1995 en 13 ciudades y en otras 2 entre 

diciembre de 1994 y 1996. 

Tabla 5.3.2 
 Cambio Estructural en Diferenciales de Precios 

Cd. break Qipc break 
Qperecederos 

break Qno 
perecederos 

break 
Qsercivios 

Acapulco 2000m6 1997m1 1998m12 1999m11 
Aguascalientes 1991m8 1994m12 1998m12 1995m5 
Cd. Jiménez 1994m12 2001m3 1995m1 1994m12 
Cd. Juárez 1999m10 1996m1 1998m12 1991m3 
Chetumal 1995m3 1996m1 2000m4 1995m4 
Chihuahua 1991m11 1996m1 1995m1 1995m10 
Colima 2000m5 1996m1 1991m2 1995m1 
Cordova 1997m11 1998m5 1997m5 1991m8 
Cortazar 1991m3 2001m3 1999m12 2000m5 
Culiacan 2000m10 1996m11 1995m1 1997m12 
Fresnillo de Trujano 1991m11 1996m12 1995m1 1995m4 
Guadalajara 1998m11 1995m1 1999m7 1990m7 
Hermosillo 1995m2 1996m4 1995m1 1995m2 
Huatabampo 1996m12 1991m4 1998m3 1991m2 
Iguala 1999m10 1995m1 1999m7 1995m4 
Jacona 2000m9 1997m9 1995m1 1991m9 
La Paz 1995m3 1993m9 1999m12 1995m2 
León 2001m1 1997m1 1998m4 1991m11 
Matamoros 1996m12 1995m4 2001m4 1997m9 
Mérida 1999m10 1992m11 1995m1 2000m11 
Mexicali 1996m12 1991m8 1999m5 1998m7 
Monclova 1990m9 1991m4 1999m1 1991m7 
Monterrey 1996m12 1991m4 1998m3 1995m4 
Morelia 1995m3 1990m8 2001m8 1995m12 
Puebla 1995m3 1995m5 1995m2 1998m7 
San Luis Potosi 1996m12 1999m2 1994m12 1996m10 
Tampico 1995m3 1991m3 1991m11 1994m10 
Tapachula 2001m1 1996m4 1996m2 1995m2 
Tijuana 1995m3 1995m1 1995m4 1993m9 
Toluca 1995m3 1997m9 1995m2 1995m4 
Torreon 1998m8 1998m12 1995m2 2000m3 
Tulancingo 2001m1 1995m6 1999m12 1995m4 
Veracruz 1999m10 1995m6 1995m2 1995m4 
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Villa Hermosa 1995m4 1996m12 1999m7 2001m6 
Fuente: Elaboración propia con datos de BANXICO 

En terminos generales el 44% de las ciudades muestran un quiebre entre 

diciembre de 1994 y diciembre de 1996, en tanto, un 29% de las ciudades 

cambian estructuralmente en 1995. Por lo que el cambio estructural que se 

manifiesta a nivel de índices de precios, permanece  a nivel de diferenciales de 

precios en un alto porcentaje. 

 

5.4 Análisis de Convergencia a la PPC  

El análisis de la convergencia a la PPC, se presenta en tres partes, en la 

primera: probamos la significancia de la distancia como una variable proxy de los 

costos de arbitraje. En una segunda parte: calculamos la PPC respecto al área 

metropolitana, por ciudad y por tipo de bien. Por último, probamos la PPC  por 

tipo de bien y por región, con y sin control del efecto común fijo entre ciudades. 

 

5.4.1 Probando la Significancia de los Costos de Arbitraje en  la Tasa de 

Convergencia. 

En este apartado demostramos la significancia de los costos de arbitraje, 

mediante la utilización del logaritmo natural de la distancia como una variable 

proxy, tal como lo hace Engels y Rogers (1994) y Wei y Parsley (1996). La tabla 

5.4.1 presenta los resultados por grupo de bien (perecederos, no perecederos y 
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servicios) sobre el impacto de la distancia en la variabilidad de los diferenciales 

de precios y en el diferencial de precios de la media absoluta8.  

 

De tal forma que encontramos que la distancia entre 2 ciudades esta 

directamente relacionada con la variabilidad del diferencial de precios en bienes 

perecederos y en los no perecederos, con una ligera pero mayor influencia en 

los bienes perecederos. En tanto, los costos de arbitraje en los servicios, no son 

significativos entre las ciudades. Así mismo, al intentar probar una posible no 

linealidad en los costos de arbitraje, añadí el término del logaritmo natural de la 

distancia al cuadrado9, el cual no resulto significativo en ninguno de los casos. 

TABLA  5.4.1 
Variabilidad del 
diferencial de 
precios 

Perecederos No Perecederos Servicios 

 a a a a a a 
lndissa 0.012 0.013 0.008 0.012 0.001 0.002 
 (2.75)** (2.32)* (2.44)* (2.73)** -0.28 -0.43 
lndissaq  0.002  0.004  0.001 
  -0.43  -1.37  -0.32 
Constant 0.177 0.176 0.178 0.176 0.162 0.161 
 (40.79)** (36.53)** (52.85)** (47.08)** (47.21)** (42.40)** 
Dummy si si si si si si 
Observations 1150 1150 1242 1242 594 594 
R-squared 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 
 
Diferencial de 
precios de la 
media absoluta  

Perecederos No Perecederos Servicios 

 b b b b b b 
lndissa 0.022 0.025 0.011 0.016 0.002 0.004 
 (3.15)** (2.57)* (2.24)* (2.47)* -0.33 -0.59 
lndissaq  0.002  0.005  0.002 
  -0.36  -1.21  -0.51 

                                                 
8 La forma en que se obtuvieron los resultados, fue mediante la aplicación de las ecuaciones 22 y 
23. 
9 El metodo de añadir el termino de la distancia al cuadrado para observar la no linealidad lo 
aplica Wei y Parsley (1996) 
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Constant 0.231 0.229 0.207 0.205 0.175 0.174 
 (31.98)** (28.63)** (41.49)** (36.90)** (36.77)** (32.92)** 
Dummy si si si si si si 
Observations 1150 1150 1242 1242 594 594 
R-squared 0.01 0.01 0.004 0.01 0 0 
Absolute value of t-statistics in parentheses    
* significant at 5% level; ** significant at 1% level    
Fuente: Elaboración propia con datos de BANXICO 

Al probar los costos de arbitraje en el diferencial de precios de la media absoluta 

observamos que nuestros hallazgos son robustos y son aún más notorios para 

este caso. 

 

5.4.2 Estimación de la PPC, Análisis por Ciudad y Tipo de Bien. 

Para determinar la PPC respecto al área metropolitana en las 34 ciudades en 

estudio, aplico la prueba aumentada de Dickey y Fuller sin tendencia10, bajo la 

hipótesis nula de raíz unitaria. Aún cuando se ha cuestionado su poder en este 

tipo de pruebas, ya que suelen ser poco significativas las ciudades, en el trabajo 

de Nenna (2001), de 57 pruebas Dickey Fuller, solo 21 ciudades resultaron 

significtivas. Los resultados dependen sustancialmente de la estructura de 

rezagos, por ello determiné el número de rezagos usando el criterio de Schwarz 

(BIC) bajo un número máximo de 30 rezagos11. 

                                                 
10 El modelo que utilizo para ver la convergencia esta basado en el que utiliza Nenna (2001), 
quien prueba el nivel de convergencia entre las ciudades de Italia. 
11 Nenna (2001), utiliza varios criterios de selección pero considera al de Schwarz como el mejor, 
el cual minimiza el valor optimo de BIC, que se expresa tal como: 

)log()(log2 TnLBIC +−= ψ , donde )(ψL  es el valor máximo de una función likelihood y n 
numero de parámetros. 
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Los resultados de estas pruebas se reportan en las tablas 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4 y 

5.4.5, hechas para el IPC general, bienes perecederos, bienes no perecederos y 

servicios respectivamente12. 

 

La primera tabla referente al IPC por ciudad nos muestra que 18 de las 34 

ciudades son significativas (de las que solo 2 pertenecen al sur del país) y por 

tanto, convergen a la PPC respecto al IPC del área metropolitana, de estas, 

podemos observar que las que presentan mayor velocidad en la tasa de 

convergencia son: Mexicali, Hermosillo, Culiacán y San Luis Potosí13. Mientras 

que las de menor velocidad de convergencia son: Córdova, Guadalajara, 

Monterrey, Toluca y Tampico.  

 

Utilizando la formula de Kendall para ajustar la convergencia respecto al sesgo 

de calculo14, tenemos que el orden de convergencia coincide inversamente con 

la velocidad de la misma. En tanto, al analizar el periodo de desintegración de la 

tasa de convergencia (Half-life), podemos ver que se encuentra en un rango de 

entre 0.7 y 24 años, con un promedio de 4.8 años, solo para las ciudades que 

son significativas.  

 

                                                 
12 Para corroborar nustros hallazgos, aplicamos las pruebas de Dickey Fuller (DF) por Minimos 
Cuadrados Generalizados (MCG) y Phillips Perron. Las cuales se observan en el Anexo C y 
robustecen los hallazgos presentados en este apartado 5.4.2. 
13 Cabe señalar que la velocidad de convergencia es inversa al nivel de la misma. 
14 Según Kendall, la estimación de series de tiempo mediante Mínimos Cuadrados Ordinarios 
(MCO), lleva consigo un sesgo de calculo el cual, se corrige mediante la formula: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

≅−
T

E 1
11

31)ˆ( ρ
ρρ , donde T es el número de datos por variable. 
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TABLA 5.4.2 
ADF por Ciudad: IPC 

ciudad coeficiente 
IPC 

Z(t) rho rho 
ajustado 

half-life 
ajustado 

cdjuarez -0.062 -3.222 0.938 0.958 1.337 
mexicali -0.098 -3.136 0.902 0.921 0.706 
tijuana -0.049 -2.644 0.951 0.971 1.943 
cdimenez -0.024 -2.735 0.976 0.996 15.603 
chihuahua -0.029 -2.837 0.971 0.991 6.460 
culiacan -0.075 -3.343 0.925 0.944 1.004 
fresnillo -0.020 -2.398 0.980 1.000 -202.902 
hermosillo -0.081 -2.760 0.919 0.938 0.909 
huatabampo -0.021 -0.964 0.979 1.000 117.722 
lapaz -0.059 -2.700 0.941 0.961 1.459 
matamoros -0.066 -3.395 0.934 0.954 1.215 
monclova -0.045 -2.277 0.955 0.975 2.265 
monterrey -0.027 -1.989 0.973 0.993 8.645 
slp -0.074 -3.224 0.926 0.946 1.039 
tampico -0.028 -3.201 0.972 0.993 7.910 
torreon -0.036 -2.646 0.964 0.984 3.687 
aguascalientes -0.023 -1.632 0.977 0.997 20.353 
colima -0.034 -2.685 0.966 0.986 4.141 
cortazar -0.068 -2.590 0.932 0.952 1.176 
guadalajara -0.023 -2.535 0.977 0.998 24.233 
jacona -0.005 -0.362 0.995 1.016 -3.617 
leon 0.003 0.337 1.003 1.024 -2.451 
morelia -0.018 -1.188 0.982 1.002 -23.197 
toluca -0.027 -2.517 0.973 0.993 8.442 
tulancingo -0.016 -1.436 0.984 1.004 -13.438 
puebla -0.058 -2.639 0.942 0.962 1.501 
chetumal -0.013 -1.218 0.987 1.008 -7.637 
cordova -0.019 -2.633 0.981 1.002 -36.378 
iguala -0.022 -2.058 0.978 0.998 29.515 
merida -0.051 -2.265 0.949 0.969 1.831 
tapachula -0.032 -2.778 0.968 0.989 5.064 
veracruz -0.017 -1.974 0.983 1.004 -15.135 
villahermosa -0.022 -2.439 0.978 0.999 46.852 
acapulco -0.037 -2.018 0.963 0.983 3.447 
Fuente: Elaboración propia con datos de BANXICO 

Los datos referentes a los bienes perecederos me dan como resultado que 10 

ciudades sean significativas a un nivel de significancia minima del 89%, todas las 

ciudades que son significativas pertenecen al norte del país, y su velocidad de 

convergencia se encuentra en un rango de -0.050 (Chihuahua) y -0.106 
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(Tijuana). El periodo de desintegración promedio, es de 1.1 años solo en las 

ciudades que son significativas. 

Tabla 5.4.3 
ADF por Ciudad : Perecederos 

ciudad coeficiente 
perecederos 

Z(t) rho rho 
ajustado 

half-life 
ajustado 

cdjuarez -0.069 -2.687 0.931 0.951 1.143 
mexicali -0.081 -3.191 0.919 0.939 0.912 
tijuana  -0.106 -3.711 0.894 0.913 0.633 
cdimenez -0.036 -1.738 0.964 0.984 3.641 
chihuahua -0.05 -2.535 0.95 0.97 1.892 
culiacan  -0.066 -2.729 0.934 0.953 1.209 
fresnillo -0.002 -0.256 0.998 1.018 -3.152 
hermosillo  -0.08 -2.837 0.92 0.939 0.925 
huatabampo -0.044 -1.886 0.956 0.976 2.361 
lapaz -0.07 -2.594 0.93 0.95 1.118 
matamoros  -0.058 -2.613 0.942 0.962 1.488 
monclova  -0.04 -2.142 0.96 0.98 2.867 
monterrey  -0.048 -2.219 0.952 0.972 1.999 
slp -0.058 -2.284 0.942 0.961 1.468 
tampico  -0.077 -2.596 0.923 0.942 0.973 
torreon  -0.103 -3.385 0.897 0.916 0.659 
aguascalientes  -0.034 -1.689 0.966 0.986 4.12 
colima -0.014 -1.244 0.986 1.006 -9.511 
cortazar -0.028 -1.405 0.972 0.992 7.4 
guadalajara  -0.042 -1.888 0.958 0.978 2.614 
jacona -0.02 -1.172 0.98 1 -3905.619 
leon  -0.006 -0.463 0.994 1.014 -4.014 
morelia  -0.021 -1.255 0.979 1 185.825 
toluca  -0.007 -0.539 0.993 1.014 -4.237 
tulancingo -0.019 -1.137 0.981 1.001 -44.28 
puebla  -0.026 -1.37 0.974 0.995 10.557 
chetumal -0.016 -1.064 0.984 1.004 -14.212 
cordova -0.003 -0.344 0.997 1.017 -3.352 
iguala -0.004 -0.357 0.996 1.016 -3.576 
merida  -0.007 -0.503 0.993 1.014 -4.186 
tapachula -0.043 -1.893 0.957 0.977 2.436 
veracruz  -0.019 -1.311 0.981 1.002 -31.419 
villahermosa  -0.016 -1.193 0.984 1.004 -13.29 
acapulco  -0.031 -1.692 0.969 0.99 5.549 
Fuente: Elaboración propia con datos de BANXICO 
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En el caso de los bienes no perecederos que son una aproximación de los más 

comerciables, tenemos que 22 ciudades son significativas y por tanto 

convergentes. Las ciudades de Cortazar, Merida, Tapachula y Puebla, son las 

que tienen la menor velocidad de convergencia pero el mayor nivel de la misma, 

mientras que: Cd. Jiménez, Toluca, Monterrey y Chetumal, tienen la mayor 

velocidad de convergencia  y el menor nivel. Al calcular el half-life ajustado, el 

valor promedio de las ciudades significativas nos da 3.33 años (excluyendo a 

Cortazar que es un outlier). 

TABLA 5.4.4 
ADF por Ciudad: No perecederos 

ciudad coeficiente 
No 

perecederos 

Z(t) rho rho 
ajustado 

half-life 
ajustado 

cdjuarez -0.049 -3.287 0.951 0.971 1.994 
mexicali -0.013 -1.393 0.987 1.008 -7.703 
tijuana -0.033 -3.999 0.967 0.987 4.548 
cdimenez -0.117 -4.223 0.883 0.902 0.561 
chihuahua -0.029 -2.194 0.971 0.991 6.318 
culiacan -0.008 -1.282 0.992 1.013 -4.563 
fresnillo -0.032 -3.246 0.968 0.989 5.097 
hermosillo -0.014 -2.157 0.986 1.007 -8.455 
huatabampo -0.005 -0.670 0.995 1.016 -3.610 
lapaz -0.010 -1.695 0.990 1.010 -5.746 
matamoros -0.043 -2.869 0.957 0.978 2.545 
monclova -0.010 -1.452 0.990 1.011 -5.406 
monterrey -0.061 -3.658 0.939 0.959 1.374 
slp -0.014 -1.372 0.986 1.007 -8.461 
tampico -0.036 -2.612 0.964 0.985 3.703 
torreon -0.038 -2.855 0.962 0.982 3.161 
aguascalientes -0.044 -3.054 0.956 0.976 2.425 
colima -0.051 -3.995 0.949 0.969 1.846 
cortazar -0.021 -2.951 0.979 1.000 173.838 
guadalajara -0.009 -1.060 0.991 1.011 -5.161 
jacona -0.038 -2.621 0.962 0.982 3.152 
leon -0.029 -2.363 0.971 0.992 6.843 
morelia -0.032 -2.600 0.968 0.989 5.007 
toluca -0.116 -6.722 0.884 0.903 0.567 
tulancingo -0.047 -2.618 0.953 0.973 2.078 
puebla -0.031 -2.768 0.969 0.989 5.106 
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chetumal -0.060 -4.622 0.940 0.959 1.396 
cordova -0.059 -3.318 0.941 0.961 1.460 
iguala -0.040 -2.620 0.960 0.980 2.905 
merida -0.026 -2.803 0.974 0.994 9.730 
tapachula -0.026 -2.607 0.974 0.994 9.474 
veracruz -0.050 -3.077 0.950 0.970 1.921 
villahermosa -0.019 -1.895 0.981 1.002 -32.756 
acapulco -0.015 -1.528 0.985 1.005 -10.618 
Fuente: Elaboración propia con datos de BANXICO 

Los resultados de los servicios se observan en la tabla 5.4.5, y nos podemos 

percatar que 28 de las 34 ciudades son significativas, de las que: Guadalajara, 

Morelia, Cordova, San Luis Potosí, muestran la menor velocidad de 

convergencia pero el mayor nivel. En tanto, las ciudades de: Mexicali, Cortazar, 

Acapulco y Hermosillo, tienen la mayor velocidad y el menor nivel de 

convergencia. El hal-life promedio (excluyendo a Guadalajara) es de 1.93 años, 

calculanda en un rango de 0.41 (Mexicali) y 3.78 años (Morelia). 

Tabla 5.4.5 
ADF por Ciudad: Servicios 

ciudad coeficiente 
servicios 

Z(t) rho rho 
ajustado 

half-life 
ajustado 

cdjuarez -0.045 -3.489 0.955 0.975 2.275 
mexicali  -0.149 -3.743 0.851 0.869 0.412 
tijuana  -0.024 -2.248 0.976 0.996 14.941 
cdimenez -0.088 -4.441 0.912 0.931 0.808 
chihuahua -0.05 -2.663 0.95 0.97 1.882 
culiacan  -0.039 -4.591 0.961 0.981 3.053 
fresnillo -0.047 -3.284 0.953 0.973 2.105 
hermosillo  -0.095 -3.055 0.905 0.924 0.732 
huatabampo -0.049 -2.843 0.951 0.971 1.96 
lapaz -0.047 -2.829 0.953 0.973 2.089 
matamoros  -0.07 -2.625 0.93 0.95 1.129 
monclova  -0.072 -3.854 0.928 0.948 1.082 
monterrey  -0.065 -3.143 0.935 0.955 1.241 
slp -0.038 -2.863 0.962 0.982 3.211 
tampico  -0.039 -2.474 0.961 0.981 3.026 
torreon  -0.063 -3.015 0.937 0.957 1.32 
aguascalientes  -0.028 -2.459 0.972 0.992 7.12 
colima -0.042 -2.701 0.958 0.978 2.597 
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cortazar -0.105 -3.578 0.895 0.914 0.641 
guadalajara  -0.022 -4.766 0.978 0.999 48.96 
jacona -0.054 -2.916 0.946 0.966 1.674 
leon  -0.006 -0.605 0.994 1.014 -4.101 
morelia  -0.035 -2.769 0.965 0.985 3.788 
toluca  -0.04 -2.86 0.96 0.98 2.927 
tulancingo -0.066 -2.765 0.934 0.954 1.228 
puebla  -0.034 -2.423 0.966 0.986 4.167 
chetumal -0.015 -1.259 0.985 1.005 -11.091 
cordova -0.038 -2.634 0.962 0.982 3.235 
iguala -0.052 -2.76 0.948 0.968 1.753 
merida  -0.042 -2.987 0.958 0.979 2.661 
tapachula -0.04 -3.289 0.96 0.98 2.881 
veracruz  -0.039 -2.897 0.961 0.981 3.076 
villahermosa  -0.055 -3.08 0.945 0.965 1.607 
acapulco  -0.095 -4.067 0.905 0.924 0.73 
Fuente: Elaboración propia con datos de BANXICO 

5.4.3 Estimación de la PPC por Tipo de Bien y por Región 

Para probar la PPC por tipo de bien y por región utilizo el test desarrollado por 

Levin y Lin, mediante datos de panel, lo que según Levin y Lin (1993), Taylor 

(1999) y Engels y Rogers (1996) entre otros, aumenta el poder de probar raíz 

unitaria al mismo tiempo que es asintóticamente normal. El presente trabajo 

prueba la PPC en dos etapas15. En la primera aplico el modelo básico, en la 

segunda controlo la heterogeneidad entre las ciudades mediante efectos 

comunes fijos. 

 

A. Modelo básico. 

La tabla 5.4.4, muestra los resultados promedio por tipo de bien, donde, el valor 

de beta es negativo y significativo en todos los casos e indica la velocidad de 

                                                 
15 Parsley y Wei (1996), aplican en modelo Levin y Lin en su forma básica y controlando por 
efectos comunes fijos entre ciudades. El presente trabajo aplica la misma metodología, aunando 
la aplicación del modelo con efectos fijos y tendencia para probar la robustez de los resultados. 
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convergencia a la PPC. Los servicios son los que tienen mayor velocidad de 

convergencia, seguidos de los bienes perecederos y por último los bienes no 

perecederos, e inversamente tenemos el mayor grado de convergencia tal como 

se ve en rho.  

 

El calculo del tiempo en el que la convergencia llega a su valor medio, se 

observa en la tercera columna de datos y  muestra que para los bienes 

perecederos es de 2.7 años, 5.09 para los no perecederos y 2.6 para los 

servicios. Para el caso de los perecederos y servicios es menor a la calculada 

para Estados Unidos por Parsley y Wei que es de 3.5 años en perecederos y 

10.5 años en servicios, lo que significa menor nivel de convergencia en México 

en bienes perecederos y servicios, y mayor convergencia de precios en bienes 

no perecederos.  

TABLA 5.4.4 
    
Modelo:  sin 
constante 
PROMEDIO 

coeficiente rho half-life 

Perecederos -0.021 0.979 2.737 
No Perecederos -0.011 0.989 5.092 
Servicios -0.021 0.979 2.659 
FRONTERA    
Perecederos -0.034 0.966 1.677 

No Perecederos -0.017 0.983 3.345 

Servicios -0.018 0.982 3.227 

NORTE     
Perecederos -0.020 0.980 2.812 

No Perecederos -0.011 0.989 5.344 

Servicios -0.024 0.976 2.342 

NORTE SIN FRONTERA   
Perecederos -0.020 0.980 2.823 

No Perecederos -0.010 0.990 5.696 
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Servicios -0.025 0.975 2.310 

CENTRO    
Perecederos -0.031 0.969 1.839 

No Perecederos -0.011 0.989 5.324 

Servicios -0.021 0.979 2.766 

SUR    
Perecederos -0.025 0.975 2.264 

No Perecederos -0.018 0.982 3.129 

Servicios -0.023 0.977 2.520 

Fuente: Elaboración propia con datos de BANXICO 

 

Sin embargo, al correr los datos desagregadamente por región (frontera, norte, 

norte excluyendo frontera, centro y sur), observamos que hay integración 

comercial por región para los tres tipos de bienes (perecederos, no perecederos 

y servicios). Con un menor nivel de convergencia en los bienes perecederos de 

la zona fronteriza y con una mayor convergencia en los bienes no perecederos 

de las zonas centro y norte. 

 

B. Controlando la heterogeneidad entre ciudades 

Mediante efectos fijos, se tiene control sobre un posible efecto estacional, asi 

mismo observo que el poder para rechazar la hipótesis nula disminuye al igual 

que en el trabajo de Parsley y Wei (1996). A nivel promedio, el orden en el nivel 

y velocidad de convergencia se altera ya que ahora hay mayor convergencia en 

servicios y luego en perecederos, pero el orden permanece al correr por 

regiones exepto en la zona norte sin frontera por una ligera diferencia. En todos 

los casos el coeficiente es significativo y negativo (exceptuando a los bienes no 

perecederos promedio con un p>t=0.1033), por lo que existe convergencia e 
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integración comercial en cada una de las regiones. Con este modelo, resalta el 

bajo nivel de convergencia por parte de la zona sur, pero cabe recalcar que el 

ordenamiento de los bienes en base a la convergencia permanece en relación al 

modelo básico. 

TABLA 5.4.5 
    
Modelo:  constante 
PROMEDIO 

coeficiente rho Half-life 

Perecederos -0.040 0.960 1.411 
No Perecederos -0.013 0.987 4.288 
Servicios -0.028 0.972 1.998 
FRONTERA    
Perecederos -0.052 0.948 1.074 
No Perecederos -0.019 0.981 2.969 
Servicios -0.022 0.978 2.634 
NORTE     
Perecederos -0.037 0.963 1.529 
No Perecederos -0.018 0.982 3.216 
Servicios -0.033 0.967 1.734 
NORTE SIN FRONTERA   
Perecederos -0.037 0.963 1.534 
No Perecederos -0.009 0.991 6.202 
Servicios -0.037 0.963 1.532 
CENTRO    
Perecederos -0.059 0.941 0.951 
No Perecederos -0.013 0.987 4.266 
Servicios -0.026 0.974 2.218 
SUR    
Perecederos -0.051 0.949 1.099 
No Perecederos -0.031 0.969 1.816 
Servicios -0.030 0.970 1.919 
Fuente: Elaboración propia con datos de BANXICO 

5.5 Analisis de Convergencia a la LUP 

Este apartado me permite analizar de manera desagregada y a detalle el 

comportamiento de los precios por bien y por región, explicando el 

comportamiento de la PPC mediante la LUP, desde dos puntos de vista, sin y 

con control de los efectos comunes fijos por ciudad 
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A. Modelo Básico (sin controlar la heterogeneidad entre ciudades). 

Las tablas  D.1 y D.2, exponen los resultados promedio del modelo básico de 

Levin y Lin, y se puede ver que todos los bienes son significativos a nivel de 

confianza del 99%, y con un grado de  convergencia que osila entre 0.94 y 0.99. 

Los bienes más convergentes son los no perecederos: zapato-tenis, pantalón de 

mujer de materiales distintos al algodón, vestido de mujer, conjuntos y prendas 

de mujer y los antibioticos16. Estos mismos bienes tienen el mayor half-life,  que 

osila entre 6 y 7 años, por tanto su velocidad de convergencia es muy baja.  

 

En el otro extremo, tenemos a los agrícolas (perecederos): cebolla, jitomate, 

papa, platano y naranja, que son los bienes que tienen la mayor velocidad pero 

el menor nivel de convergencia y por tanto, el tiempo que dura la convergencia 

es menor, estimado entre 1.09 y 1.63 años. El IPC, muestra que la economía en 

su conjunto converge en precios a un nivel de 0.98, con un periodo de duración 

de la convergencia de 3.62 años. 

 

Al correr los datos por regiones obtenemos las tablas del anexo D, y observamos 

una integración en los precios de los bienes entre las regiones determinadas.  

 

Así mismo, el orden en el nivel y velocidad de convergencia entre los bienes, es 

similar al promedio en todas las regiones. Pero los rangos cambian, en el caso 

de la región fronteriza se observa el intervalo más grande, ya que el menos 
                                                 
16 Excluyendo a el camarón, ya que es un outlier. 
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convergente tiene un half-life de 0.24 años (cebolla),  mientras que el bien más 

convergente tiene un half-life de 16.6 años (camisa y playera de niño). El nivel 

de rho del IPC, refleja una convergencia a nivel de todos los bienes y 

comparandola con la regresión promedio, vemos que la region fronteriza y norte, 

se encuentran por debajo del promedio (0.984), mientras que las regiones: norte 

sin frontera, centro y sur, se ecuentran por arriba del promedio. Este hallasgo es 

acorde, con el efecto frontera de Frenkel, el cual, menciona que lo lugares 

fronterizos se integran menos comercialmente que el resto. 

 

B. Controlando la heterogeneidad entre ciudades 

Al controlar la heretogeneidad entre las ciuades, se toman en cuenta factores 

como nivel de ingreso, arbitraje, impuesto y algun efecto estacional17, sin 

embargo, disminuye un poco la capacidad de rechazar la hipótesis nula. 

 

Los coeficientes son negativos en todos los casos pero, no son significativos en 

su totalidad. Los resultados de los bienes a nivel promedio, muestran un orden 

de convergencia muy similiar a los calculados con el modelo básico lo que le da 

robustez a los resultados. Aunque el nivel de convergencia suele ser  

ligeramente menor en la mayoria de los bienes, comparandolos con los 

resultados del modelo básico, tanto a nivel promedio como por región. Las 

regresiones promedio muestran que no convergen a la LUP, los siguientes 

bienes, perecederos: pan dulce, pan blanco y carne de ave; no perecederos: 

                                                 
17 Esto según, Nenna (2001), y Parsley y Wei (1996). 
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refresco, zapatos tenis, vestido de mujer, zapato niño y antibiótico; corte de 

cabello es el unico servicio que no converge. 

 

El cálculo desagregado por región, nos permite observar que existen  productos 

que no convergen a la LUP para ciertas regiones, la región que tiene más bienes 

de este tipo es la región fronteriza con 3 productos perecederos (pan dulce y pan 

blanco), 18 productos no perecederos y 4 servicios. El cuálculo de la zona norte, 

lo realicé de dos formas, la primera incluye la región fronteriza y la segunda la 

excluye. El fin de este método, es el de observar si la región fronteriza crea 

alguna modificación en nuestros resultados y corroborar la existencia del efecto 

frontera de Frenkel.  

 

El resultado de este procedimiento nos lleva a reafirmar el efecto frontera, ya 

que al excluir la región fronteriza de la región norte, solo se obtuvierón 15 

productos no convergentes; 2 perecederos, 11 no perecederos y 2 servicios. 

 

Los productos textiles y de calzado, son los que tiene más problemas para 

convergir a la LUP en la zona norte y fronteriza. Por su parte, los bienes 

perecederos son más significativos que el resto, aunque su nivel de 

convergencia es menor que el resto en terminos generales. 

 

La región centro es la que tiene menos problemas en la convergencia de los 

productos y por tanto, es la más integrada comercialmente, ya que solo pan 
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blanco de los 87 productos no es significativo. En tanto, la región sur, se integra 

muy bien comercialmente, solo 10 productos no se integran y por tanto no 

convergen a la LUP. La región sur, a pesar de que se integra muy bien 

comercialmente, el nivel de la convergencia no es alto. 

 

Al observar el comportamiento global por región mediante el analisis del IPC, 

observamos que solo la región fronteriza no se integra, en tanto, las cuatro 

regiones restantes si lo hacen en un rango de 0.977 a 0.980, donde, solo la 

región norte esta por debajo de los resultados promedio. 


