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4 METODOLOGÍA 

4.1 Hipótesis 

Las diferencias de desarrollo que existen entre las distintas ciudades y regiones 

de México, me hacen pensar que influyen en el funcionamiento de los mercados, 

de tal forma que al evaluar empíricamente la teoría de la PPC y la LUP pueda 

determinar la veracidad de las siguientes hipótesis: 

a) Existe convergencia a la PPC y a la LUP, principalmente entre las ciudades 

del norte y centro, respecto al D. F. mientras que las ciuades del sur estan 

menos integradas comercialmente. 

b) La convergencia a la PPC y a la LUP en bienes perecederos es menor que 

en bienes no perecederos y en servicios, dado que suelen ser menos 

comerciables. 

c) El cambio estructural que sufrio la economía en 1994, modificó, el 

funcionamiento de los mercados. 

d) Los costos de transacción determinan si existe convergencia a la PPC en 

cualquier tipo de bien. De tal manera, que a mayor distancia mayores costos 

de transacción y menor convergencia. 

e) Existe un efecto frontera1, que limita la integración comercial con el resto de 

las regiones del país, tanto por tipos de bienes (perecederos, no 

perecederos y servicios) como por productos2. 

                                                 
1 Frenkel (1978), determino la existencia de un efecto frontera, de tal forma que las ciuades 
fronterizas tieneden a ser menos convergentes que el resto, debido a un factor de integración 
comercial con el país colindante. 
2 Cada uno de los productos en estudio se especifica en el anexo A. 
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f) La velocidad de la convergencia es menor en los productos no perecederos 

y en servicios, que son más comerciables que los perecederos.  

 

4.2 Definición de las Variables 

A continuación se presenta el nombre y la descripción de cada una de las 

variables utilizadas en los modelos, especificando en que modelo se utiliza y 

clasificando las variables según su tipo (variables dependientes, variables 

independientes y variables dummy).  

 

Para los modelos de PPC, se corren dos paneles probando la diferencia de 

precios a partir de los costos de transacción. En el panel A las variables 

independientes son la desviación estándar de las variables que se muestran en 

la tabla 4.2.1. Para el panel B,  la  variable independiente es la media absoluta 

de la diferencia de precios. 

TABLA 4.2.1 
Variable Descripción 
Qperece Porcentaje de la diferencia del índice de bienes 

perecederos. 
Qnpereced Porcentaje de la diferencia del índice de bienes 

no perecederos. 
Qservicio Porcentaje de la diferencia del índice de 

servicios. 
 

En el modelo de integración regional, las variables se agrupan según la tabla 

4.2.2, determinando para cada región en número de rezagos por ciudad y 

teniendo como variables independientes a los rezagos de las variables de la 

tabla 4.2.1.  

 



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

 

 37

TABLA 4.2.2 
Variable Descripción 
Zona Centro Ciudades ubicadas en el área central de la Republica Mexicana. 

Zona Norte Ciudades ubicadas en el área Norte de la Republica Mexicana. 

Zona Fronteriza Ciudades de la Republica Mexicana ubicadas en el área colindante con los 
Estados Unidos  

Zona Sur Ciudades ubicadas en el área Sur de la Republica Mexicana. 

 

Variables (modelos LUP) 

El modelo utilizado para probar la LUP, utiliza como variables dependientes a la 

diferencia de las variables mostradas en la tabla 4.3, mientras que las 

independientes son los rezagos de las diferencias de cada una de las variables 

que se muestran en 4.3. La descripción de cada una de las variables se muestra 

a continuación. 

TABLA 4.2.3 
Variable Descripción 

  
Qpc Porcentaje de la diferencia de precios del índice general  

Qalm Porcentaje de la diferencia de precios del índice de alimentos  

Qtort Porcentaje de la diferencia de precios del índice de tortillas  

Qpandu Porcentaje de la diferencia de precios del índice de pan dulce  

Qpanbla Porcentaje de la diferencia de precios del índice de pan blanco  

Qpastasop Porcentaje de la diferencia de precios del índice de pastas y sopas  

Qcereal Porcentaje de la diferencia de precios del índice de cereales  

Qarroz Porcentaje de la diferencia de precios del índice arroz  

Qcarnes Porcentaje de la diferencia de precios del índice de carnes  

Qcarnedeav Porcentaje de la diferencia de precios del índice de carnes de ave  

Qpollopza Porcentaje de la diferencia de precios del índice de pollo en piezas  

Qpolloen Porcentaje de la diferencia de precios del índice de pollo entero  

Qcaryvcerd Porcentaje de la diferencia de precios del índice de carne y víceras de 
cerdo  

Qpulpacerd Porcentaje de la diferencia de precios del índice de pulpa de cerdo  

Qlomocerd Porcentaje de la diferencia de precios del índice de lomo de cerdo  

Qpercerd Porcentaje de la diferencia de precios del índice de pierna de cerdo  

Qbstecr Porcentaje de la diferencia de precios del índice de bosteces de res  

Qcarmolr Porcentaje de la diferencia de precios del índice de carne molida de res  

Qjamon Porcentaje de la diferencia de precios del índice de jamón  
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Qcamarn Porcentaje de la diferencia de precios del índice de camarón  

Qmojarra Porcentaje de la diferencia de precios del índice de mojara  

Qatnysard Porcentaje de la diferencia de precios del índice de atún y sardina 
enlatada  

Qlechepas Porcentaje de la diferencia de precios del índice de leche pasteurizada 
y fresca  

Qlecheprc Porcentaje de la diferencia de precios del índice de leche procesada  

Qquesof Porcentaje de la diferencia de precios del índice queso fresco  

Qyougurt Porcentaje de la diferencia de precios del índice de yougurt  

Qhuevo Porcentaje de la diferencia de precios del índice de huevo  

Qaceygrsveg Porcentaje de la diferencia de precios del índice de aceites y grasas 
vegetales comestibles  

Qmanz Porcentaje de la diferencia de precios del índice de manzana  

Qplat Porcentaje de la diferencia de precios del índice de plátano  

Qnaran Porcentaje de la diferencia de precios del índice de naranja  

Qlmon Porcentaje de la diferencia de precios del índice de limón  

Qjtom Porcentaje de la diferencia de precios del índice de jitomate   

Qpapa Porcentaje de la diferencia de precios del índice de papa  

Qceboll Porcentaje de la diferencia de precios del índice de cebolla  

Qfrjol Porcentaje de la diferencia de precios del índice de fríjol  

Qazucar Porcentaje de la diferencia de precios del índice de azucar  

Qrefres Porcentaje de la diferencia de precios del índice de refresco  

Qcervez Porcentaje de la diferencia de precios del índice de cerveza  

Qcgarro Porcentaje de la diferencia de precios del índice de cigarros  

Qcamsa Porcentaje de la diferencia de precios del índice de camisas  

Qropnterh Porcentaje de la diferencia de precios del índice de ropa interior de 
hombre  

Qpanthalg Porcentaje de la diferencia de precios del índice de pantalón hombre 
base algodón   

Qpanthmat Porcentaje de la diferencia de precios del índice pantalón hombre otros 
materiales  

Qblusam Porcentaje de la diferencia de precios del índice de blusas   

Qropanterm Porcentaje de la diferencia de precios del índice de ropa interior mujer  

Qpantmalg Porcentaje de la diferencia de precios del índice de pantalón dama 
base algodón  

Qpantmmat Porcentaje de la diferencia de precios del índice pantalón dama otros 
materiales  

Qconjyprem Porcentaje de la diferencia de precios del índice de conjuntos y otras 
prendas para mujer   

Qvestm Porcentaje de la diferencia de precios del índice de vestidos de mujer  

Qpantnoalg Porcentaje de la diferencia de precios del índice pantalón niño base 
algodón  

Qpantnomat Porcentaje de la diferencia de precios del índice pantalón niño otros 
materiales  

Qcamyplano             Porcentaje de la diferencia de precios del índice camisa y      
 playeras para niño  

Qropantno Porcentaje de la diferencia de precios del índice de ropa interior niño  

Qropantna Porcentaje de la diferencia de precios del índice de ropa interior niña  
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Qunforno Porcentaje de la diferencia de precios del índice de uniforme para niño  

Qunforna Porcentaje de la diferencia de precios del índice de uniforme para niña  

Qzapaten Porcentaje de la diferencia de precios del índice de zapatos tenis  

Qzapm Porcentaje de la diferencia de precios del índice zapatos para mujer  

Qzaph Porcentaje de la diferencia de precios del índice de zapatos para 
hombre  

Qzapno Porcentaje de la diferencia de precios del índice de zapatos para niño  

Qrentvv Porcentaje de la diferencia de precios del índice de renta de vivienda  

Qelectrcdad Porcentaje de la diferencia de precios del índice de electricidad   

Qgasdom Porcentaje de la diferencia de precios del índice gas domestico  

Qrefr Porcentaje de la diferencia de precios del índice de refrigeradores  

Qdeter Porcentaje de la diferencia de precios del índice de detergente  

Qantb Porcentaje de la diferencia de precios del índice de antibióticos  

Qanalg Porcentaje de la diferencia de precios del índice de analgésicos  

Qconsulta Porcentaje de la diferencia de precios del índice de consulta medica  

Qoperacón Porcentaje de la diferencia de precios del índice de operaciones 
quirúrgicas  

Qdentsta Porcentaje de la diferencia de precios del índice de cuidado dental  

Qcortecabell Porcentaje de la diferencia de precios del índice de corte de cabello  

Qprodcabell Porcentaje de la diferencia de precios del índice de productos para el 
cabello  

Qjabontoc Porcentaje de la diferencia de precios del índice de jabón de tocador  

Qpastaden Porcentaje de la diferencia de precios del índice de pasta dental  

Qdesod Porcentaje de la diferencia de precios del índice de desodorantes 
personales  

Qcremapel Porcentaje de la diferencia de precios del índice de crema para la piel  

Qpapelhg Porcentaje de la diferencia de precios del índice de papel higiénico  

Qpanal Porcentaje de la diferencia de precios del índice de pañales  

Qtoallasan Porcentaje de la diferencia de precios del índice de toallas sanitarias  

Qtax Porcentaje de la diferencia de precios del índice de servicio de taxi  

Qauto Porcentaje de la diferencia de precios del índice de automóviles  

Qunv Porcentaje de la diferencia de precios del índice de estudios 
universitarios  

Qprm Porcentaje de la diferencia de precios del índice de estudios de 
primaria  

Qprepa Porcentaje de la diferencia de precios del índice de estudios de 
preparatoria  

Qsec Porcentaje de la diferencia de precios del índice de estudios de 
secundaria  

Qjardnyguard              Porcentaje de la dferenca de precio s del índce de jardín de nños y 
                                        guarderia. 
Qlbrotexto Porcentaje de la diferencia de precios del índice de libros de texto  

Qcuadernoylbr                  Porcentaje de la diferenca de precos del índce de cuadernos y lbretas 
Qcne Porcentaje de la diferencia de precios del índice del cine  

Qloncheras Porcentaje de la diferencia de precios del índice de loncherías  

Qrestaurant Porcentaje de la diferencia de precios del índice de restaurantes  
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4.3 Modelos Econométricos  

MODELO I 

Para medir si durante el periodo en cuestión ha habido cambio estructural en los 

precios reales, se realiza la prueba de Zivot Andrews3, la cual se aplicara al 

índice general de precios, al índice de precios de bienes perecederos, al índice 

de precios de bienes no perecederos y al índice de precios de servicios, bajo el 

supuesto, que en términos generales el comportamiento de los precios en la  

economía refleja el comportamiento de cada ciudad. Posteriormente se aplica la 

misma prueba a los diferenciales de precios por tipo de bien, para ver si los 

cambios estructurales de los precios permanecen a nivel del funcionamiento de 

los mercados. 

 

 Para ver el cambio estructural, usamos la prueba sugerida por Zivot y Andrews, 

la cual, es un procedimiento que prueba la Ho: que una serie de tiempo tenga 

raíz unitaria y a la vez cambie estructuralmente en el tiempo, mediante la 

aplicación de un AR(1) con dummys en los puntos de quiebre4.  

 

El modelo utilizado se asemeja a una prueba Dickey Fuller aumentada con 

ciertas variantes y formalmente se expresa de la siguiente forma: 

t

k

j
jttt eycyDUtuy +∆++++= ∑

=
−−

1
1)( αλθβ                     (20 

Donde: 

                                                 
3 La cual, es una continuación del “crash model” de Perron (1989, 1990). 
4 Los puntos de quiebre se eligen mediante el criterio bayesiano de Schwars (BIC). 
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t =es el termino tendencia 

DU(λ )=es una dummy que es igual a 1, cuando t>Tλ   

λ =
T
Tβ  se determina como el punto de quiebre. Ya que el munerador indica el 

punto optimo (basado en un BIC) en el cual esta fuera de la tendencia. 

 

La hipótesis nula es determinada formalmente: Ho: )()( λλ αα kt = , donde )(λαk  

denota el tamaño del valor critico de la distribución asintotica. 

 

MODELO II 

El modelo de convergencia de la PPC que utilizo se basa en el trabajo realizado 

por Parsley y Wei (1996). Nos muestra primeramente la estimación de la 

variable independiente, la cual expresa la diferencia de precios entre las 

ciudades i y j. Al estimarse la regresión se interpreta como la diferencia 

porcentual del diferencial de precios. 

Modelo: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

tkj

tki
tkji P

PQ
,,

,,
,,, ln                     (21 

Donde: 

tkjiQ ,,,   = Se define como la diferencia del precio de la mercancía k, en el periodo 

t y referente a la ciudad i. 

P =    Es el precio de la mercancía y los subíndices i, j nos marcan la diferencia 

entre cada ciudad. 
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Este modelo enfatiza que el precio entre 2 lugares, puede diferir en el tiempo 

explicado por un costo de transacción y por el  arbitraje. Por lo que, el modelo 

incluye a la variable distancia como una variable proxy de los costos de 

transacción. El modelo de convergencia intenta ver la significancia que tienen los 

costos de transacción en la convergencia, por ello estima el modelo como 

variabilidad de los diferenciales de precios (22) y como diferencia de los precios 

a partir de su media absoluta (23) 

S. D. ( )tkjiQ ,,, ( ) ( ) ienportipodebdummydistdist ++= 2
21 lnln ββ                       (22 

S. D. = desviación estándar 

 

| tkjiQ ,,,  | ( ) ( ) ienportipodebdummydistdist ++= 2
21 lnln ββ                        (23 

Sea | tkjiQ ,,, |=El valor de la media absoluta.    

 

Los modelos 22 y 23 se corren para probar la linealidad de la distancia, por ellos 

se estima primero con distancia, y posteriormente con distacia al cuadrado. 

 

MODELO III 

Posteriormente se realizan pruebas de estacionaridad por cada bien, para 

probar la convergencia de la LUP mediante AR(1) y prueba raíces unitarias. El 

método más utilizado en este tipo de estudios es el propuesto por Levin y Lin 

(1989, 1993 y 1995)5. 

                                                 
5 En el Anexo B, se expone detalladamente el test de Levin y Lin. 
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Donde: tkji ,,,ε  tiene una distribución independiente. 

Ya que al test de Levin y Lin (LL) se le especifican los rezagos, en el caso de la 

PPC, aunque es bien sabido que el poder de determinación de la estacionalidad 

es bajo en la pruebas de Dickey Fuller6. 

 

Para controlar el efecto estacional, se corre el modelo mediante efectos fijos, 

utilizando una variable dummy, la cual según Parsley y Wei, aislan los costos de 

los componentes no comerciables, caracteristicos de cada ciudad. 

∑ ∑
=

−− ++∆+=∆
)(

1
,,1,,1,,,, .

ke

m
tkitkimtkitki dummyregionQQQ εγβ               (25 

El modelo 25, muestra las diferencias de la variabilidad de precios como función 

de la misma variable rezagada en el tiempo y diferenciada en el segundo 

termino, para estimar mediante gamma la velocidad de convergencia y utilizando 

variables dummy por ciudad. 

 

La estimación de la convergencia y el periodo de desintegración de la 

convergencia se estiman tal como se muestra en las ecuaciones 15 y 16. 

 

                                                 
6El poder de determinación de la estacionalidad se ha determinado como bajo según Taylor 
(2000), Roger y Engels (1999) entre otros. Este test de Dikey  Fuller se explica detalladamente 
en el Anexo B. 


