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6 CONCLUSIONES 

La elaboración de este documento es un esfuerzo por comprender el 

funcionamiento de los mercados de forma intra-nacional para México y evaluar el 

nivel de integración comercial que existe por tipo de bien y para bienes 

especificos. Mediante un análisis dinamico de 87 diferenciales de precios en 34 

ciudades del país. 

 

La metodología planteada y las técnicas econometricas utilizadas se sustentan 

principalmente en Wei y Parsley (1996), Engels y Rogers (1996), Nenna (2001) y 

Taylor (2000). Con el objeto de evitar problemas de sesgo y cuidando el tener 

datos confiables.  

 

Los principales hallasgos de esta investigación son: 

 El cambio estructural que se dio en 1994, creó un cambio en el 

funcionamiento de los mercados en el 44% de las ciudades, el cual, se 

reflejo entre diciembre de 1994 y principios de 1996. 

 Los costos de arbitraje mediante la aplicación de la variable distancia, 

resultan un elemento significativo que interviene en la variabilidad de los 

precios entre ciudades1, en bienes perecederos y no perecederos,  

teniendo una ligera pero mayor influencia en los bienes perecederos. En 

tanto, dichos costos de arbitraje no son relevantes a nivel de servicios. Así 

                                                 
1 Estos resultados concuerdan con los obtenidos por Wei y Parsley (1996), exepto que tiene una 
ligera pero mayor significancia en los bienes comerciables. 
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mismo, al evaluar una posible no linealidad en los costos de arbitraje se 

determinó que no son significativos los costos de arbitrage cuadráticos. 

 Al analizar la PPC por ciudad respecto al área metropolitana, observamos 

que el 53% de las ciudades son convergentes individualmente con el área 

metropolitana  de las cuales, solo 2 ciudades son del sur del país. La tasa 

half-life promedio de las ciudades significativas es de 4.8 años2. La 

convergencia por tipos de bienes se da en el 58% de las ciudades con 

una half-life de 1.1, 3.3 y 3.8 años para los bienes perecederos, no 

perecederos y servicios respectivamente3. 

 La half-life de la PPC del total de la economía es de 3.6 menor a la 

reportada por Wei y Parsley (1996) que es de 4.8 para el caso de Estados 

Unidos. Trabajos latinoamericanos como Monge y Winkwlried (2004), 

Calderón y Duncan (2003) y Barón (2002) para Chile, Peru y Colombia 

respectivamente, mencionan que en los países en vías de desarrollo la 

half-life es menor. 

 Al realizar el análisis para perecederos, no perecederos y servicios nos 

podemos dar cuenta que el nivel de convergencia es menor que para el 

caso de Estados Unidos (basándonos en el trabajo de Wei y Parsley) 

 La evaluación de la PPC por región nos muestra una menor convergencia 

en bienes perecederos para la zona fronteriza y una mayor convergencia 

en no perecederos para las zonas centro y norte. 

                                                 
2 Los resultados obtenidos son robustos, ya que alternativamente a las pruebas de DF. se 
aplicarón pruebas de PP y ADF-MCG 
3El número de ciudades significativas parece bajo, sin embargo Nenna (2001) en su estudio que 
realiza sobre las ciudades de Italia del total de pruebas que hace solo el 51% de las ciudades 
son significativas. 
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 El análisisi de la LUP, nos muestra que la zona fronteriza tienen más 

productos no integrados comercialmente (21 productos) que el resto de 

las zonas4, mientras que los productos del sur se integran en un muy 

elevado porcentaje pero el nivel de convergencia no es tan alto en 

comparación con el resto de las zonas. Los productos con mayores 

problemas para integrarse comercialmente son los textiles y el calzado, 

mientras que los agrícolas se integran comercialmente pero a un nivel de 

convergencia menor, lo contrario de los bienes no perecederos. 

 

Precisamente estos hallazgos, nos muestran un panorama en el que PPC y la 

LUP cobran una robusta validez empírica, donde los costos de arbitraje son un 

factor explicativo en los mecanismos de mercado. Donde la convergencia 

estimada individualmente por ciudad es poco significativa pero a nivel de 

regiones es muy integrada comercialmente. 

 

 

                                                 
4 El efecto frontera de Frenkel se observa claramente. 


