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3. MODELO DE CONVERGENCIA DE PRECIOS 

El modelo de convergencia de precios1, se origina para explicar las diferencias 

de precios entre distintas regiones, ciudades o países, probando la validez de la 

PPC y LUP, Taylor (2000), señala que, para que este modelo esté bien 

especificado, los datos deben considerar el contexto institucional y lógico de los 

mercados. 

 

El modelo básico de convergencia de precios comienza con un AR(1) lineal, de 

la forma: 

ttt exx += −1ρ                    (14 

sea t=1,2…….         

La variable 12
ttt ppx −=  es la diferencia de precios entre dos medidas de 

mercado en un mismo periodo, te  es N(0, 2σ ) donde ,10 << ρ  el nivel de 

convergencia se observa a partir de restarle la unidad a ρ , llamémosle al nivel 

de convergencia γ . La cual queda definida como: 

1−= ργ                     (15 

La velocidad de convergencia, nos indica, el tiempo o periodo en el cual, los 

precios tienden a igualarse y se expresa mediante ρ , el nivel de convergencia 

nos permite observar que tanta integración comercial existe, dependiendo de 

que tanto se acerque a la unidad el valor de γ . 

                                                 
1 Las formulas que se expresan en este apartado, se obtuvieron de Taylor (2000). 



PARIDAD DE PODER DE COMPRA Y LEY DE ÚNICO PRECIO EN 34 CIUDADES DE MÉXICO (1988-2004) 
MODELO DE CONVERGENCIA DE PRECIOS 

 

 30

γln
2
1ln

=H                     (162 

El valor de H indica el periodo o el tiempo en el cual, los precios se desvían o 

dejan de converger a la PPC o al LUP. 

 

En general el modelo utilizado para ver la convergencia de precios no ha 

variado, sin embargo, algunos trabajos sobre este tema muestran variantes 

respecto al método, ya sea utilizando series de tiempo, pooling o tecnicas de 

panel. Así mismo, algunos autores han aportado al modelo agregando variables, 

como costos de transporte, geografía, impuestos y aranceles3. Del mismo modo, 

son variadas las técnicas que se utilizan para probar la estacionariedad. 

 

El problema principal en el éxito de estos modelos, son los sesgos que pudieran 

existir al plantear un caso especifico. De tal forma que el origen de los sesgos se 

puede deber a: un problema de agregación temporal, una mala especificación 

lineal o a una combinación de ambas4. 

 

                                                 
2 H se interpreta como el periodo en el cual, la tasa convergencia llega a su valor medio (llamado 
half-life), momento en el que se dice se ha desviado la tasa de convergencia. Para el caso de 
datos panel, partimos que existe una probabilidad de desviación por corte transversal, la cual se 
formaliza tal que: 

tP ∆= γ  donde P es la probabilida de desviación por corte transversal, t es el tiempo  y γ  se 
interpreta como la constante promedio por periodo. Por lo que el cambio en la probabilidad de 
desviación respecto al segundo cambio en el tiempo nos da el valor de γ , razon por la que se 
define a gamma en el denominador y a ½ en el numerador. Es conclusión nos indíca el momento 
en que gamma llega a ½. 
3 Dependiendo el contexto del análisis. 
4 Taylor Alan, “Potencial Pitfalls for the Purchasing-Power-Parity Puzzle? Sampling and 
Specification Biases in Mean-Reversion Test of the Law of One Price”, NBER Working Paper No. 
7577. 2000. Taylor, explica los origenes de los sesgos en las pruebas de PPP y LUP. 
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El sesgo de agregación temporal  es un problema que afecta en la estimación 

del AR(1), y genera problemas en la estimación de rho. Taylor demuestra las 

variaciones de rho, dependiendo la periodicidad en que se estime el modelo5,  

indicando claramente que a mayor periodo promedio de datos mayor sesgo. Lo 

cual sugiere un método de ajuste de precios al calcular la H. 

 

La especificación incorrecta de los modelos, es problema que siempre implica 

sesgo de los coeficientes para este tipo de modelos, el plantear correctamente 

los datos (dependiendo de su comportamiento, ya sea lineal o logarítmico) es un 

factor en el que hay que tener mucho cuidado para garantizar una correcta 

especificación, este tipo de modelos son no lineales en su mayoría, son pocas 

las excepciones que muestran modelos lineales. La combinación de estos dos 

problemas recién comentados, incrementan el grado de sesgo según Taylor 

(2000). 

 

3.1Estacionaridad y PPC 

Un proceso de series de tiempo estacionario es aquel en el que sus 

distribuciones probabilísticas se mantienen estables con el paso del tiempo, si 

tomamos un grupo de variables aleatorias y la desplazamos h periodos, la 

distribución de probabilidad conjunta debe permanecer igual6. Formalmente 

Wooldridge, expresa la estacionariedad como sigue. 

                                                 
5 La periodicidad sobre la cual prueba el sesgo Taylor es diaria, semanal, mensual, trimestral, 
bimestral, anual, bianual. 
6 Wooldridge Jeffrey, “Introducción a la econometría, un enfoque moderno” Thomson Learning, 
México 2001. Capitulo 11, Pag 248. 
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Un proceso estocástico { }....2,1:, =tx  es estacionario si para cada conjunto de 

índices  mttt <<<≤ ....1 21 , la distribución de ),....,,( 21 tmtt xxx  es la misma  que 

),....,,( 21 htmhtht xxx +++  para todos los enteros h .1≥  Este concepto, se refiere a una 

estacionariedad estricta, la estacionalidad en covarianza7, nos refiere la 

distancia entre xt y xt+h,  así mismo, la correlación entre dichos términos depende 

exclusivamente de h. 

 

El grado de dependencia entre xt y xt+h, se plantea en dos formas, como 

dependencia débil y altamente persistente o fuertemente dependientes. La 

determinación del grado de dependencia se realiza mediante un proceso 

autorregresivo de orden uno AR(1). 

ttt eyy += −1ρ                     (17 

sea t=1,2…….         

Una serie de tiempo es débilmente dependiente si xt y xt+h son prácticamente 

independientes conforme h se incrementa, es decir, Corr(xt, xt+h) 0→  cuando 

∞→h . El supuesto fundamental de débil dependencia en un proceso AR(1), es 

la condición de estabilidad 1<ρ , con ello se puede decir que yt es un proceso 

AR(1) estable. 

ttt eyy += −1                     (18 

sea t=1,2…….         

                                                 
7 Un proceso es estacionario en covarianza, si E(xt) y la Var(xt) son constantes y además, para 
cualquier t, h≥ 1, Cov(xt, xt+h) depende solo de h y no de t. 
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El proceso AR(1) que muestra la ecuación 18, denota un proceso altamente 

persistente, que se caracteriza por 1=ρ , lo que viola la condición de estabilidad 

de series débilmente dependientes. La ecuación 18, muestra un proceso 

llamado caminata aleatoria, lo que significa que el valor de y se obtiene 

partiendo del valor previo yy-1, y añadiendo una variable aleatoria con media 0  e 

independiente de yt-1.  

 

Por definición, el valor esperado de la caminata aleatoria no depende de t8, Por 

el contrario la varianza de la caminata aleatoria si cambia con el tiempo9, lo que 

demuestra que el proceso no puede ser estacionario, pero si muy persistente, ya 

que el valor de y es importante para determinar  el valor de y en el futuro. Por 

último, la correlación entre yt  y yt-1 es muy cercana a la unidad, y depende  de 

t10. 

 

Las series de tiempo en datos de precios suelen ser altamente persistentes dada 

su naturaleza, ya que el pronóstico de un precio es su precio anterior, la 

variación de los precios se observa en mayor o menor medida según la 

periodicidad, de tal forma que a periodos más amplios mayor variación, en este 

sentido los precios están sumamente determinados por el tiempo.  Por ello, es 

                                                 
8Sea 011 .... yeeey ttt ++++= −  el valor esperado: 

),()()(...)()()( 0011 yEyEeEeEeEyE ttt =++++= −  para todo t 1≥ , suponemos que yo=0, 
por tanto el valor esperado es igual a cero. 
9 La varianza de yt, se determina como: teVareVareVaryVar ettt

2
11 )(....)()()( σ=+++= − . 

10 La correlación en una caminata aleatoria se define por: )(),( httyyCorr htt +=+  
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común que en los modelos que determinan la convergencia de precios, se 

establezcan diferencias en los procesos autorregresivos. 

ttt eyy +∆=∆ −1ρ                     (19 

Esta ecuación tiene la misma interpretación que 17. 

La teoría de la PPC, plantea que los bienes entre más comerciables sea, tienden 

ha ser I(0) y estacionarios11, ya que entre más comerciables, los precios tienden 

a ser cada vez más homogéneos, mostrando mayor tendencia a ley de único 

precio, dentro de una región comercial y entre regiones con mayores similitudes 

de consumo. Sin embargo, a pesar de que los costos de transporte son cada vez 

más bajos y homogéneos, los trabajos empíricos de la PPC siguen mostrando 

una alta persistencia. 

                                                 
11 Gujarati, señala que un proceso es estacionario, si su media, su varianza y su autocovarianza 
(en los diferentes rezagos) permanecen constantes sin importar el momento en el que se mida. 
Una serie integrada de orden cero se define como débilmente dependiente. 


