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I. INTRODUCTION

LI M arco C onceptual

La inflacion es un fenomeno economico del cual existen muchas 

definiciones, la mas comun la identifica como el alza sostenida y generalizada de 

precios en los bienes y servicios de una economfa en un periodo especifico de 

tiempo; sin embargo, el alza general de los precios es la principal consecuencia de 

la inflacion, no la inflacion en sf misma. La inflacion es el aumento de circulante 

(monedas y billetes) sin un respaldo suficiente de produccion de bienes y servicios. 

La inflacion, es cuantificada con el Indice Nacional de Precios al Consumidor 
(INPC)1 (www.condusef.gob.mx, 2004)

A traves del tiempo el movimiento mas comun en los precios ha bido 

ascendente (inflacion), el cual es resultado de una mayor demanda del producto 

en cuestion que ocasiona el aumento en el precio; aunque tambien se han 

observado periodos de movimientos descendentes (deflation) resultado de una 

sobreoferta en el producto, ocasionando un descenso en el precio; esto ultimo se 
presenta a veces en productos agricolas.

Causas de la inflacion

Dentra de las causas del fenomeno inflacionario se encuentran la politica 

monetaria, en la cual el economista norteamericano Milton Friedman, sostiene 

que “la inflacion es siempre y en todo lugar un fenomeno monetario” y que esta se 

genera por una elevada tasa de crecimiento de la oferta monetaria, es decir que se

l
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produce mas dinero (billetes y monedas) del requerido para que funcione la 

economia. Otra forma de inflacion es el desarrollo economico, se da cuando el 

gobiemo construye carreteras, escuelas, hospitales y apoya la produccion de 

alimentos, aumenta el desarrollo economico, lo que ocasionalmente provoca 

inflacion; y en ultima instancia se encuentra el presupuesto del gobierno, el cual 

hace acto de presencia cuando el gobierno gasta mas dinero del recaudado por los 

impuestos, debe cubrir este faltante (llamado deficit presupuestal) y tiene dos 

opciones para hacerlo: la primera es vendiendo bonos al publico, con el objetivo de 

inyectar circulante a la economia a traves de CETES (Certificados de la tesorerla) 

o BONDES (Bonos de desarrollo), y que regularmente son comprados por el Banco 

de Mexico, quien como agente colocador los vende a los bancos y casas de bolsa y, 

cuando es el caso, los compra. La segunda, es imprimir o fabricar dinero. Esto 

aumenta la cantidad de billetes y monedas, lo que provoca inflacion 

(www.condusef.gob.mx, 2004). A esto ultimo se le conoce como senoreaje.

Otras causas

La inflacion puede ser afectada por otras variables. Perturbaciones que 

aumentan la demanda agregada son inflacionarias; tambien lo son cambios 

inesperados en variables internas como los salarios y los precios de los bienes 

importados. Mas aun, movimientos del tipo de cambio inciden en la inflacion a 

traves del precio de las importaciones y, posiblemente, afectando las expectativas 

y la conducta de los agentes que fijan precios. Mientras que los factores reales son 

senalados como los determinantes principales de la Inflacion en los paises 

industrializados, el enfasis primario de la literatura sobre inflacion en paises en 

desarrollo ha sido dirigido a factores nominales como lo son el tipo de cambio y la 

oferta monetaria (Bailliu, Garces Diaz, Kruger y Messmacher, 2003).

1 El INPC es un indicador economico. Su finalidad es medir a traves del tiempo la variation de los precios de una 
canasta de bienes y servicios representative del consumo de los hogares mexicanos (www.banxico.org.mx/inpc/).
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Costos de la inflation:

Para Gregory Mankiw (1997) la inflation presenta los siguientes costos: 

Distorsion del impuesto inflacionario sobre la cantidad de dinero que tiene la 

gente, una elevada inflacion induce a las empresas a cambiar mas a menudo los 

precios anunciados, las empresas que se enfrentan a costos de menu alteran los 

precios pocas veces; en consecuencia, cuanto mas alta es la tasa de inflacion, 

mayor es la variabilidad de los precios relativos. Otra consecuencia es la no 

equitativa redistribution del ingreso que ocasiona un desequilibrio de la riqueza; 

disminucion del ahorro, por que se destina mas dinero para comprar productos 

alimenticios y otros artfculos necesarios para el bienestar; aumento en las tasas 

de interes, ya que se destinan mayores recursos para pagar deudas y los intereses 

que estas generan y; deficit en la balanza pagos, cuando se tienen relaciones 

comerciales con el mundo se pierde competencia, pues las exportaciones 

disminuyen y las importaciones aumentan.

La PPA y la inflation
%

Una manera de abordar el comportamiento de la inflacion dentro de una 

nation es mediante el uso de la teoria economica con la ley de un solo precio. 

Segun la ley de un solo precio, un mismo bien no puede venderse 

simultaneamente a diferentes precios en diferentes lugares, esta ley de un solo 

precio aplicado al mercado international se denomina Paridad del Poder 

Adquisitivo (Mankiw, 1997: 259). Esto debido a la presencia de precios flexibles, a 

la no existencia de costos de transporte y a la ausencia de barreras al comercio. 

La Paridad del Pode/Adquisitivo (PPA) cuenta con una gran tradition historica y, 

a lo largo de los siglos esta hipotesis ha sido descubierta, caldo en desuso y 

redescubierta, con este patron repitiendose varias veces. Cada episodio de auge de 

la PPA ha estado asociado con algun desarrollo dramatico de la economla:
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procesos de alta inflation tras perfodos de estabilidad de precios y/o transition de 

un regimen de tipos de cambios fijos a otro flexible. Aun cuando el origen de la 

PPA se remonta a la denominada Escuela de Salamanca en el siglo XVI con las 

entradas de metales preciosos desde America, recobra un renovado interes en 

Suecia, Francia e Inglaterra durante los siglos XVII y XIX, adquiriendo un nuevo 

relieve con las aportaciones de Cassel (1922), siendo por ultimo ampliamente 

utilizada tras la ruptura del patron oro despues de la Primera Guerra Mundial 
(Olloqui y Rivero, 2000).

El analisis de los precios relativos entre provincias de un mismo Estado, 

que constituyen un area comercial integrada con una moneda comun, puede 

ayudamos a explorar la validez de la hipotesis de la PPA en un contexto en el 

cual no operan algunos de estos factores: en particular la existencia de aranceles 

y cuotas y otras barreras no arancelarias o la falta de ajuste del tipo de cambio 

nominal como respuesta a perturbaciones en los precios relativos. Ademas, los 

indices de precios dentro de un pais son mas consistentes que los elaborados en 

distintos paises, dado que el mismo organismo recolecta los datos para cada 

provincia basandose en los mismos productos y empleando la misma metodologla 
(Olloqui y Rivero, 2000).

En su version absoluta, la PPA constituye una generalization de la “ley del 

precio unicofl que establece que en ausencia de costos de transporte y barreras al 

comercio, productos identicos deben tener el mismo precio si dichos precios estan 

expresados en la misma moneda, sin importar el lugar donde sean vendidos. Si 

P‘dom corresponde al precio en moneda local del bien i cuando se vende en el 

mercado domestico y P ̂  es el precio en moneda extranjera cuando se vende en 

el mercado extranjero la ley del precio unico implica que

P*DOM =  ®DOM / E X T ^  EXT. ( D
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Donde SD0M / ext6S la tasa de cambio de la moneda local con respecto a la 

moneda extranjera. De forma equivalente,

S dom / ext ~ P dom ^  ext. (2 )

Esta expresion indica que el tipo de cambio de la moneda local con respecto 

a la moneda extranjera, SD0M /EXT, debe ser igual a la razon entre el precio del bien 

i en moneda local y el precio del mismo bien en moneda extranjera. Bajo una 

misma moneda, como se presenta al interior de un pals, la tasa de cambio es 

constante e igual a la unidad se tendrla:

-  P*DOM ^  EXT. (3)

De tal suerte que al interior de un pals el precio de un bien debe ser igual 

en cualquier lugar del pals. Esta condition debe cumplirse a escala nacional ya 

que en un area geografica relativamente pequena las barreras al comercio se 

supone son menores que en el ambito intemacional; as! como los costos de 

transporte deben ser menores ya que las distancias por recorrer entre uno y otro 
mercado son mas cortas.

La Paridad del Poder Adquisitivo, PPA, generaliza la ley del precio unico a 

una canasta de bienes donde ya no se toma el precio de un bien, sino el nivel 

general de precios de la canasta. Si Pqom es el precio en moneda local de una 

canasta de bienes y PexT es el precio en moneda extranjera de la misma canasta, 

la PPA afirma que:

S dom / ext =  P dom /Pext. (4 )
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Nuevamente si se aplica esta relation a lugares dentro de un mismo pais, 

donde impera solo una moneda, la tasa de cambio seria igual a la unidad y la 

expresion anterior indicaria que la canasta de bienes tiene el mismo precio en 

cualquier parte al interior del pais. La expresion anterior, se conoce con el nombre 

de PPA absoluta. Dicha expresion implica una proposition conocida como la PPA 

relativa que sostiene que la variation porcentual del tipo de cambio entre dos 

monedas es igual a la diferencia entre las variaciones porcentuales en los indices 
de precios nacionales, es decir:

( S o O M / E X T . t -  S D0M /EXT.t-l V S D0M /EXT,t-l =  ^DOM.t ■ ^EXT, t. ( 5 )

Donde 7Tt representa la tasa de inflation. Como ya se menciono, dentro de 

un pais la tasa de cambio sera constante e igual a la unidad, lo que hace que la 

variation porcentual de dicha tasa de cambio sea igual a cero. La anterior 

afirmacion sugiere que en dos lugares de un pais el differencial entre la tasa de 

inflation de una y otra deberia ser nulo. Algunas de las razones expuestas por los 

economistas por las cuales la PPA muchas veces se desvia al interior de un pais 

son la existencia de bienes no transables y los costos de transporte (Baron, 2002).

1.2 A n teced en tes

La inflation es un topico que ha preocupado al publico en general y a los 

economistas y tomadores de decisiones en particular, debido a los costos 

economicos que encierra a las sociedades y que se mencionaron parrafos atras.

A lo largo del tiempo el problema del incremento en los precios (inflation) 

ha sido uno de los principales asuntos que ha requerido la atencion de la ciencia 

economica. No se pretende en esta parte mostrar el sin numero de documentos de
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investigation que se han abocado al estudio de este tema, por lo que solo se 

presentan algunos trabajos, que se consideraron interesantes de mencionar. Estos 

trabajos se han dedicado a encontrar sus origenes, efectos, su relation con otras 

variables y teorias como la de la Paridad del Poder Adquisitivo que se aborda en 

este documento.

Dos de los primeros trabajos que se centraron en estudiar la inflation 

fueron llevados a cabo por Milton Friedman y Anna Schwartz (A Monetary 

History of the United States, 1867-1960 y Monetary Trends in the United States 

and the United Kingdom: Their Relation to Income, Prices, and Interest Rates, 

1867-1975), donde a traves de la historia monetaria se documento las causas y 

los efectos de las variaciones de la cantidad de dinero en los ultimos cien anos en 

E.U y Reino Unido de 1870 a 1970, los datos verifican la relation directa entre la 
cantidad de dinero y la inflation (Mankiw, 1997).

El Fondo Monetario International encontro que la inflation en los pafses 

en vfas de desarrollo era explicada mas bien por variaciones en la tasa de 

crecimiento del dinero y en el tipo de cambio nominal. Esto no quiere decir que la 

inflation no pueda ser afectada por la demanda agregada sino que la contribution 

de esta es pequena con relation a la de las perturbaciones nominales. Los 

movimientos del tipo de cambio pueden afectar a la inflation directamente al 

elevar los precios de las importaciones e indirectamente al cambiar las 

expectativas inflacionarias. Debido a la retroalimentacion entre el tipo de cambio 

y los precios intemos, un pais puede caer en un cfrculo vicioso de depreciation e 

inflation (Bailliu, Garces, Kruger y Messmacher, 2003). Esto es de interes, ya que 

exhibe que los pafses industrializados tienen diferentes fuentes de generation de 

inflation en relation a los pafses subdesarrollados como es el caso de Mexico.
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A continuation presentan tres trabajos que abordan el cumplimiento de la 

PPA y su aplicacion empirica a la inflation, dos de los trabajos fueron realizados 

para Espana y el otro para Colombia.

El primer estudio en el caso espanol es el de Olloqui, Rivera y Alonso (1999) 

el cual aborda la redefinition del concepto de convergencia como proceso 

estocastico, distinguiendo entre tendencias comunes, determimsticas y 
estocasticas, lo que da lugar a un marco de contestation basado en la 

cointegration, el estudio se realizo para el perfodo (1940-1992). Por una parte, los 

resultados obtenidos ofrecen evidencia empirica nitida sobre convergencia a largo 

plazo unicamente para seis de las cincuenta provincias espanolas, mientras que 

para otras diecisiete provincias, los resultados de los distintos contrastes eran 

contradictories. Sin embargo, al considerar la posible existencia de 

discontinuidades en las series, los resultados sugieren que durante ese periodo se 

ha venido registrando, para un numero importante de provincias espanolas un 

proceso de acercamiento o catching up de sus indices de precios y el indice 

nacional. Asi pues, el caso espanol ilustraria como durante un periodo de tiempo 

relativamente largo pueden coexistir diferencias espaciales significativas en los 

niveles de precios, a pesar de constituir una union monetaria, con una unica 
moneda y una politica monetaria comun.

En otro trabajo realizado por Olloqui y Rivero (2000) afirman que el 

incumplimiento de la PPA entre provincias espanolas podria estar poniendo de 

manifiesto desequilibrios territoriales mas profundos que los derivados del ciclo 

economico y que estarian relacionados con perturbaciones registradas en las 

productividades de los factores provinciales o con problemas en la movilidad de 

los factores (trabajo) entre provincias. Serfa interesante profundizar sobre estas 

implicaciones con el fin de clarificar mejor el origen de la ausencia en la
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igualacion de precios y tenerlo en cuenta a la hora del diseno de las politicas 

sectoriales y regionales.

En el caso Colombiano, Baron (2002) encontro que se cumple la hipotesis 

de la version relativa de la PPA en un gran numero de casos entre las ciudades 

colombianas y, por consiguiente, evidencia de convergencia estocastica y de 

integration. Esta convergencia se presenta mas claramente entre las tasas de 

inflacion de alimentos, en este estudio usadas como inflacion de los bienes 

transables, que en la inflacion del grupo de vivienda. El analisis descriptivo 

sugiere que la inflacion se ha comportado de manera similar en las principales 

siete ciudades de Colombia. Por ejemplo, alcanzando sus valores minimo y 

maximo en cada ciudad mas o menos por el mismo periodo de tiempo.

1.3 P lan team ien to  d e l problem a

La inflacion es un fenomeno monetario al cual las autoridades han 

dedicado grandes esfuerzos para controlarla, al ocasionar fuertes costos sociales 

como el de socavar el poder adquisitivo de las personas.

Se han llevado un sinnumero de investigaciones dedicadas a estudiar los 

procesos inflacionarios en las economfas, sin embargo, pocos estudios se han 

centrado en los procesos inflacionarios en las unidades territoriales que 

conforman un pais.

En el caso mexicano esto no es la exception, existe un buen numero de 

estudios2 que han abordado el tema a lo largo del tiempo a nivel pafs; pero el nivel

2 Un numero significativo de articulos recientes se encuentran en los dos tomos del libro La inflation en Mexico 
realizada por el ITAM. Asi mismo se encuentra los documentos de investigation de el Banco de Mexico, en
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de precios no es igual en todo el territorio, en donde se tienen regiones (definidas 

por banco de Mexico) con mayores niveles de inflacion que en otras, esto me lleva 

a preguntarme lo siguiente: ^Como ha sido el proceso inflacionario en las regiones 

mexicanas?, ^Siguen la tendencia national?, y ^Se presenta o no un movimiento 

de convergencia de los niveles inflacionarios de las regiones?

1.4 J u stif ica tio n  d e l problem a

La ciencia regional en su vertiente economica tradicional no ha tornado con 

demasiada importancia el estudio del incremento en el nivel de precios 

(inflacion), el cual se ha abordado desde un punto de vista macroeconomico, pero, 

parece ser que hay una tendencia reciente dentro de los economistas regionales 

que empiezan a investigar los procesos inflacionarios al interior de las naciones.

En Mexico se tiene una carencia de trabajos que aborden el tema del 

crecimiento en el nivel de precios al interior del pals, lo cual es una lastima, ya 

que la variation de precios puede seguir sendas diferentes entre unidades 

territoriales de distinto orden contenidas en la nation; por lo mismo esta clase de 

estudio puede ser otra ventana para entender las asimetrias regionales presentes 
espacialmente en el territorio mexicano.

De lo anterior se desprende la necesidad de llevar a la practica estudios qua 

traten de explicar que sucede con el proceso inflacionario dentro del pais. El 

escrito permitira conocer algunas^caracteristicas^de-Ia^inflacion, asimismo si 

existe una brecha muy marcada entre las diferentes regiones considerando la 

inflacion como variable de control y algunos posibles determinantes del nivehde

donde se tienen muchos documentos de investigation acerca de la inflacion en genral, pero ninguno aborda este 
fenomeno a nivel regional o de ciudad.
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precios. El conocimiento de lo anterior puede arrojar resultados utiles en el diseno 

de las polfticas necesarias para su control.

1.5 O bjetivos

1.5.1 O bjetivo gen era l

Conocer la evolucion del incremento en el nivel de precios (inflacion) de las 
regiones Mexicanas en el periodo (1982-2004).

1.5.2 O bjetivos p articu lares

• Conocer el comportamiento de los niveles de inflacion en las regiones 
de Mexico en el periodo (1982-2004).

• Saber si se presenta la convergencia inflacionaria en las regiones 
mexicanas en el periodo (1982-2004).

1.6 B reve d escr ip c ion  d e l con ten id o

En la primera parte se detallan las bases teoricas del trabajo de 

investigation, conceptos, teorias, objetivos, planteamiento y justification del 

problema. En la segunda parte se detalla la parte metodologica utilizada en el 

estudio; y en la tercera se presentan los resultados y conclusiones obtenidos.



II. METODOLOGIA

II. 1 A spectos gen era les

El presente estudio, de tipo observacional longitudinal retrospectivo de 

panel, es de caracter descriptivo, se llevara a partir del Indice Nacional de Precios 

al Consumidor (INPC) por objeto del gasto y actividad economica del periodo 

comprendido de enero de 1982 a enero de 2005. El mdice que se utiliza tiene como 

fecha base la segunda quincena de junio de 2002, por lo que los niveles de 

inflacion se encuentran medidos en relacion a esta fecha.

II.2 D iseno estad fstico

La poblacion consta de las 7 regiones geograficas que comprende el pais y 

que son resultado del agrupamiento de 48 ciudades hecha por el Banco de Mexico, 

a dicha poblacion se le obtuvo la tasa de inflacion anual, generada a partir del 

Indice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), para cada region. La escala de 

medicion es de naturaleza cuantitativa, de razon, y el tipo de variable es 

continua. Para este efecto se considera una sola base de datos que contiene las 

tasas de inflacion anuales para cada uno de las seis regiones elaborados por 

Banco de Mexico y que son retomadas en este estudio para efectos del trabajo. 

Dicha base de datos fue recabada a traves de la pagina Web del Banco de Mexico, 

en la parte correspondiente a precios en el periodo de 1982-2004.
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Tabla 1. Regiones de Banco de Mexico.
Numero Region Ciudades

1 Frontera Norte Cd. Acuna, Cd. Juarez, La Paz, 
Matamoros, Mexicali y Tijuana

2 Noroeste Culiac4n, Hermosillo, Huatabampo, y
Tepic

3
Noreste

Chihuahua, Monclova, Moterrey, 
Torreon, Durango, Fresnillo, Tampico y 
Cd. Jimenez

4
Centro Norte

Aguascalientes, Cortazar, Colima, 
Guadalajara, Jacona, Leon, Morelia, S. 
L.P, Tepatitlan y Queretaro

5
Centro Sur

Tlaxcala, Toluca, Tulancingo, Puebla, 
Veracruz, S.Andres Tuxtla, Cordoba, 
Cuernavaca, Acapulco, e Iguala

6
Sur

Merida, Campeche, Villahermosa, 
Chetumal, Oaxaca, Tehuantepec, 
Tapachula

7
Area
Metropolitana Cd. de Mexico

II.3 A nalisis e sta d istico

°E 1 analisis estadistico se realizo con los paquetes SPSS, y E-views 3.1. Se 

aplico en primer lugar un analisis descriptivo basado en tecnicas graficas que nos 

permitan resaltar, en cuanto a forma y dispersion, para la variable tasa de 

inflacion en general y por los diferentes dominios de interes, tambien se 

calcularon las medidas de tendencia central y dispersion para observar el 

comportamiento de la variable basado en estas estadisticas.

En segundo lugar, se procedio a la aplicaion de las tecnicas de series de 

tiempo, mismas que nos proporcionaron information concemiente a la existencia 

de patrones de convergencia entre regiones, tomando como variable de control a 

la tasa de inflacion anual, es decir, si los niveles de inflacion entre regiones han
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tendido a ser iguales o muy por el contrario muy diferentes entre ellos y por 

ultimo se analizo la existencia de convergencia en el sentido tradicional basado 

en la convergencia sigma.

En una serie de articulos, Bernard y Durlauf, propusieron y aplicaron una 

definition de convergencia y un conjunto de pruebas estadisticas basadas en 

series de tiempo para contrastar dicha hipotesis de convergencia. Los estudios de 

Bernard y Durlauf plantean el analisis de convergencia examinando directamente 

las propiedades estocasticas de las series bajo estudio, lo que lleva a la hipotesis a 

uh contexto dinamico. Estos autores proponen las siguientes definiciories de 

convergencia entre el producto por pares de paises, que facilmente pueden ser 

aplicadas a cualquier contexto donde se este evaluando la hipotesis de 

convergencia. Como se menciono antes, las definiciones recaen en las nociones de 

raices unitarias y cointegracion. Espetificamente, la metodologla a utilizar en el 

presente estudio sera la siguiente: Como lo senalan Bernard y Durlauf (1991) una 

forma altemativa de probar que las series estan cointegradas es imponer la 

restriction del vector realizando pruebas de raiz unitaria sobre la diferencia de las 

series de inflacion (Baron, 2002).

Una prueba que se utiliza sobre estacionaridad es la prueba de raiz 

unitaria, en donde el modelo en el caso que nos ocupa:

St = + ut (6)

Donde St es la serie de interes, siendo en este caso el diferencial de inflacion 

entre dos ciudades (7Tit-  y  donde ut es el termino de error estocastico, el cual 

tiene media cero, varianza constante y no esta autocorrelacionaao. Si el 

coeficiente St.! es igual a 1, surge lo que se conoce como el problema de raiz
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unitaria, es decir, una situation de no estacionaridad. De tal forma si se realiza la 

regresion.

st = pSt.! + ut (7)

Y se encuentra que p=l, entonces se dice que la variable estocastica St tiene 

una rafz unitaria. La ecuacion con frecuencia se expresa de la siguiente manera.

ASt = (p-l)SM + ut = tpSt.! + ut (8)

donde <p = (p-1) y donde A, es el operador de primera diferencia. Observese que 

ASt = (St -S^). Ahora la hipotesis nula es cp = 0, y si lo anterior se produce 

entonces:

ASt = (St -StJ  = wt (9)

La ecuacion dice que la primera diferencia de una serie de tiempo con raiz 

unitaria es una serie de tiempo estacionaria porque, por supuestos ut es 

puramente aleatoria. Ahora, si una serie de tiempo ha sido difrenciada una vez y 

resulta ser estacionaria, se dice que la serie original es integrada de orden 1, y se 

escribe 1(1).

Bajo la hipotesis nula de que p=l, el estadfstico t calculado se conoce 

como el estadfstico t  (tau), cuyos valores crfticos fueron tabulados por Dichey y  

Fuller. Esta prueba de tau, tambien se conoce como la prueba de Dickey-Fuller. Si 

la hipotesis nula p =1 es rechazada (la serie es estacionaria), se puede usar la 

prueba t de student; Si el valor absoluto calculado del estadfstico t  sobrepasa los
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valores absolutos t  criticos de Dickey -  Fuller o de Mackinnon, entonces no se 

rechaza la hipotesis de que la serie de tiempo es estacionaria. Si, por el contrario, 

este es menor que el valor crftico, la serie no es estacionaria (Gujarati, 1997).

Por razones teoricas y practicas, la prueba Dickey-Fuller se aplica a 
regresiones de las siguientes formas:

ASt = <pSw + ut GO)

ASt = f t +9Sm + ut (ID

ASt = ft + f tt +9SW + ut (12)

donde t es la variable de tiempo o tendencia. En cada caso, la hipotesis nula es 

que 9 = 0, es decir, que existe ralz unitaria. La diferencia entre las ecuaciones se 

encuentra en la inclusion de la constante y el termino de tendencia.

Si el termino de error ut esta autocorrelacionado:

ASt = ft + f tt  + cpSt_1 +Q- £ mjA St.x +ut (13)

donde A St.1=( S^ - St.2), ASt.2 = (St.2 - St_3), etc, es decir, se usan terminos en 

diferencias rezagados. El numero de rezagos que debe incluirse en;la mayoria de 

los casos se determina empfricamente, de tal forma el termino de error sea 

serialmente independiente. Cuando se aplica la prueba DF a ecuaciones como la 

anterior, esta se llama pruebe Dickey -  Fuller Aumentada, siendo el estadistico el 

mismo que se usa para la Dickey- Fuller (Gujarati, 1997).
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III. RESULTADOS

111.1 R esu ltados gen erates

111.1.1 C om portam iento in flacion ario  reg ion a l 1982-2004

En este apartado se presenta la evolucion de la tasa de inflacion3 en las 

regiones de nuestro peas en el periodo de 1982 a 2004, en primer, lugar se ve el 

comportamiento de manera general de los niveles inflacionarios por region, se 

analiza sus graficas y estadfsticas basicas del periodo. Despues de analizar 

graficamente el comportamiento inflacionario de las regiones, se opto por separar 

el periodo general en dos subperiodos, el primero que abarca desde 1982 hasta 

1995, se hizo de esta manera ya que en el se ubican los anos de mayor inflacion en 

la historia reciente de Mexico con una economfa cerrada. El segundo subperiodo 

se encuentra entre 1996 al 2004, es en este lapso en donde la apertura comercial

se consolida y se entra en tendencia hacia la baja en lo que respecta a la inflacion.
4'1%

En ultima instancia se pretende conocer que tanta interrelation existe 

entre las regiones de acuerdo a sus niveles de precios en el periodo de tiempo q.ue 

se elija.

En esta parte del estudio se pretende conocer cuales, han sido los 

principales rasgos de la inflacion en Mexico, tomando en consideration a las 

regiones.

3 La inflacion anual, fue calculada para el periodo de 1982-2004 como:

7T;jt— ( INPCj>t — INPC )/INPCj.i2, i ; i = {Frontera norte,,.., Zona metropolitana}

Esta medida de inflacion indica el cambio porcentual promedio de los precios-INPC- entre un mes cualquiera 
(enero) de referenda y el mismo mes del aiio inmediatamente anterior.
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A continuation se muestra el comportamiento inflacionario nacional y por 

region. El siguiente analisis se divide en tres figuras, debido a la dificultad de 

mostrar a las seis regiones con el nivel national de inflation en el perlodo. En 

primer lugar toca el tumo a las regiones Frontera Norte, Centro Norte y su 
relation con la inflation de la nation.

Figura 1. Inflation en las regiones Fronte norte, Centro nortey la 
National (1982-2004).

La Figura 1 muestra el comportamiento tan volatil que presento la 

inflation basicamente en la decada de los ochentas, ocasionado por la crisis 

economicas por las que paso el pais, en 1982 y 19874. En terminos generales las 

dos zonas estudiadas siguen la misma tendencia que la inflation nacional en el 

perfodo, sin embargo, llama la atencion que en 1982 hay un differencial 

significativo entre la Frontera norte, y las otras dos regiones, al tener la Frontera 

norte 150%, la Norte 106% y la Nacional 110%. El mayor nivel de inflation se

4 En 1982 Mexico disrainuye su Producto Intemo Bruto en -0.4% y en 1983 se cae -5.0%, crece en 3.6 y 2 % en 
1984 y 1985, para volver a caer -3.2% en 1986. A esto se le conoce como la “decada perdida. (Garza, 2003:69). 
Ante la caida de los precios intemacionales del pefroleo, el aumento de las tasas de interes, el gran desequilibrio 
del comercio exterior, asi como la fiiga de capitales, las reservas intemaciones se agotaron y en agosto de 1982 se 
decreto la suspension del pago de la deuda y el mes siguiente la nacionalizacion del sistema bancario. El tipo de
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alcanza en 1987, posteriormente viene un proceso de disminucion de la inflation, 

donde se alcanzaron cifras de un solo digito, situation que se puede ver en la 

grafica, lo anterior cambia en 1995s con la crisis de pricipios del sexenio zedillista, 

para volver a estabilizarse a partir de 1998 hasta el dla de hoy.

A continuation se observa la tendencia inflacionaria de las regiones 

Noreste, Noroeste y la National.

|— ■— N oroeste — *— N oreste — Naci onal  |

Figura 2. Inflation en las regiones Noroeste, Noreste y National
(1982-2004).

En la Figura 2 se tiene que, basicamente, las dos regiones siguieron el 
mismo camino que el nivel de inflation del pais, al igual que en la Figura 1, las 
crestas en 1982, 1987 y 1995, y la disminucion de la inflation desde 1998.

cambio se dispaxo de 27 a 150 pesos por dolar, depreciandose casi 500% en un aiio, desatando un descontrolado 
proceso inflacionario que alcanzo 98.8% en 1982 y 159% en 1987 (Aspe, citado por Garza, 2003:70)
5 La economia no creo las bases endogenas de acumulacion y crecimiento, por lo que estuvo sujeta a los flujos de 
capital foraneo de cartera. El deficit de cuenta corriente y su financiamiento especulativo de corto plazo fueron el 
preambulo de la devaluacion de diciembre de 1994 y de la crisis financiera subsecuente (Huerta, 1995). El error 
de diciembre foe producto de fallas de mercado y yerros del gobiemo: las fallas del mercado se debieron a una 
especulacion financiera optimista y mal informada sobre las perspectivas de la economia nacional; los yerros del 
gobiemo consistieron en aplicar una politica de sobrevaluacion del tipo de cambio que abarato las importaciones, 
y una politica fiscal de reducciones sucesivas del IVA (Ros, 1995).
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Toca el turno a las regiones Centro sur, Sur, Zona metropolitana y al nivel 
nacional.

| — at—  C entro  S u r — *—  S u r  — •— N acional — ■— Z.m etropolitana

Figura 3. Inflation en las regiones Centro sur, Sur, Zona 
metropolitana y National (1982-2004).

Se aprecia, en la Figura 3, que las dos regiones tienen una tendencia muy 

similar a la nacional, es decir, picos en los anos de 1982, 1987 y 1995, ocasionado 

por las crisis que golpearon al pals, y la estabilizacion a finales de los noventas y 

principios del nuevo siglo.

Tabla 2. EstacUsticas bdsicas por regiones (1982-2004).

N Minimo Maximo Media
_  Desv. 

Estcindar Varianza
Frontera norte 23 ' 4.01 184.29 40.4891 48.7292 2374.539
Noroeste 23 4.02 176.33 37.8700 43.0297 1851.554
Noreste 23 3.91 179.45 38.0657 44.2335 1956.599
Centro norte 23 3.91 176.68 38.0791 43.6377 1904.247
Centro sur 23 4.31 180.22 37.9665 -  43.9663 1933.034
Sur 23 3.30 178.70 37.7452 43.4959 1891.892
Z. metropolitana 23 4.32 173.85 37.5017 42.6813 1821.696
Nacional 23 f 4.20 176.83 37.9430 43.6229 1902.959
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Para seguir con el analisis del comportamiento de la inflation en las 

regiones mexicanas, se analizara sus estadisticas descriptivas que se muestran en 

la Tabla 2.

Como se observa el valor minimo se produce en las region Sur con un nivel 

de inflacion del orden del 3.30%, que es mas bajo que el nivel de pais, dandose en 

el 2003; por otra parte vemos que el valor maximo se presenta en la region 

Frontera norte con un 184% en 1982, ocho puntos porcentuales por encima del 

nivel nacional. La media nacional es de 37.9% siendo la Frontera norte, la Centro 

norte y Noreste las que se ubican por encima de este nivel, mientras que las 

regiones restantes tienen en promedio menor nivel de inflacion en el periodo, 

curiosamente dos de estas regiones se encuentran en el norte del pais y se 

conforman de ciudades fronterizas. La variabilidad se presenta en mayor medida 

en la region Frontera Norte, y la de menor varianza es la Zona metropolitana, lo 

que significa que los precios crecieron de manera mas estable en esta region que 

en el resto.

Para complementar esta parte del analisis se usara el grafico de Cajas y 

alambres, el cual permitira identificar puntos atipicos en la distribution de la 
variable inflacion en cada region del pais y del nivel nacional.
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Figura 4. Distribution de la inflation por regiones (1982-2004).

Se tiene en la Figura 4, que todas las regiones presentan puntos atipicos en 

su distribucion destacando la region Frontera norte, en la cual podemos observar 

dos puntos. El primero, corresponde al ano de 1982, con un nivel de inflacion del 

150%, lo cual se aleja de la mayoria de los datos que comprenden la distribucion 

de la variable. El segundo punto corresponde al ano de 1987, el cual es de 184%. 

Cabe mencionar que el ano de 1987, fue particularmente significativo, ya que 

todas las regiones del pais muestran en este ano el punto atipico en su 
distribucion.

111.1.2 C om portam iento in flacion ario  reg ion a l de  1982-1995

El perfodo de 1982 a 1995 fue el que registro los mas elevados niveles de 

inflacion de la historia moderna del Mexico, la Tabla 3 muestra los niveles de 

precios de las regiones.
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Tabla 3. Estadisticas basicas por regiones (1982-1995).

N Minimo M£ximo Media
Desv.

Esteindar Varianza
Frontera norte 14 7.82 184.29 59.4643 54.6589 2987.597
Noroeste 14 6.87 176.33 54.8621 47.9223 2296.548
Noreste 14 7.83 179.45 55.4771 49.4206 2442.399
Centro norte 14 7.61 176.68 55.6986 48.3123 2334.080
Centro sur 14 8.03 180.22 55.3579 49.0558 2406.468
Sur 14 7.37 178.70 54.9293 48.5218 2354.362
Z. metropolitana 14 7.26 173.85 54.5293 47.3523 2242.242
Nacional 14 7.50 176.83 55.2964 48.5174 2353.941

Se aprecia que la region que registro el nivel mlnimo de inflacion fue la 

region Noroeste con 6.8%, logrado en 1993, en contraparte se encuentra la region 

Frontera norte la cual para el ano de 1987 logra el pico mas alto con un 184%. La 

media nacional se ubica en 55%, superada por la Frontera norte, Centro sur, 

Noreste y Centro norte, mientras que las restantes se encuentran por debajo de 

este umbral. La variabilidad se presenta con mayor fuerza en la Frontera norte, 

mientras que en la Zona metropolitana es el lugar con menor varianza. Estos dos 

ultimos resultados son similares al observado entre 1982-2004.

Para complementar lo anterior, se realizo una grafica de cajas y alambres 

con el fin de explorar la distribution de las variable y los puntos atipicos que se 
encuentran en ellas.

5 muestra a todas las regiones con un punto atipico similar para 

toaas las regiones correspondiente al ano de 1987, parte de lo anterior vemos que 

en terminos generates las regiones tuvieron los mismos niveles de inflacion
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Figura 5. Distribution de la inflacidn por regiones (1982-1995).

1U.1.3 C om portam iento in flacionario  reg ion a l de  1996-2004

La Tabla 4 muestra datos mas homogeneos en cada una de sus 

caracteristicas, debido a una serie de politicas economicas que propiciaron 
estabilidad y combatieron a la inflacidn.

Tabla 4. Estadisticas basicas por regiones (1996-2004).

N Minimo Maximo Media
Desv.

Estdndar Varianza
Frontera norte 9 . 4.01 26.49 10.9722 8.0551 64.885
Noroeste 9 4.02 27.91 11.4378 8.2828 68.605
Noreste . 9 3.91 24.79 10.9811 7.4800 55.950
Centro norte 9 3.91 25.08 10.6711 7.4446 55.422
Centro sur 9 4.31 24.73 10.9133 7.2575 52.672
Sur ■ 9 3.30 25.08 11.0144 7.5002 56.253
Z. metropolitana 9 4.32 28.31 11.0144 8.3282 69.358
Nacional 9 4.20 26.44 10.9489 7.8243 61.220

El valor minimo pertenece a las regiones Noreste y Centro norte con un 

3.9%, situacidn que es opuesta en la regidn Zona metropolitana, la que alcanza un
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maximo de 28.3% en el perlodo. La media nacional es de 10.9% siendo las 

regiones Noroeste, Sur y Zona metropolitana las que en promedio se ubicaron por 

encima. La mayor variabilidad se presento en la Zona metropolitana.

Ahora toca el tumo a la grafica de cajas y alambres, en.ella se vio que no 

existen puntos atipicos, lo que contrasta con el perfodo anterior, la mediana se 

ubica alrededor de 8% o 9%.

Figura 6. Distribution de la inflation por regiones (1996-2004).

Se aprecia en la Figura 6 dos periodos, el primero que concentra los 

mayores niveles de inflacion, con los puntos atipicos y el segundo lapso de tiempo, 

en el cual las tasas de inflacion son mas estables y no se presentan puntos 

atipicos. Esto responde a la inestabilidad economica que se dio entre 1982 a 1988, 

y entre 1994-1995, mientras que en el segundo subperiodo abarca de la mitad del 

sexenio de Zedillo y los cuatro anos de Fox, en los cuales se mantuvo una serie de 

pollticas economicas tendientes a mantener la estabilidad macroeconomica de la 

nation.
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III.2 R esu ltad os de  los a n a lisis  prelim in ares

III.2.1 R elacion  de la  in flacion  entre reg ion es 1982-2004

El cuadro siguente ilustra la matriz de correlaciones entre regiones y 

muestra que para el periodo de. 1982 a 2004 son bastante altas, lo que indica que 

las tasas de inflacion se comportan de manera similar en las diferentes regiones 

del pais durante el periodo de estudio. Lo anterior se vio en los graficos 

anteriores.

Tabla 5. Matriz de correlaciones entre las tasas de inflacion por regiones
(1982-2004).

Frontera
norte Noroeste Noreste ’ entro norte Sentro sur Sur

Zona
netropolitans

Frontera norte Pearson Correlat 1.000 .982' .989’ .985’ .985’ .984* .986’
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000

Noroeste Pearson Correlat .982' 1.000 CD <
o

CO
• .999” .999’ .999’ .999’

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000
Noreste Pearson Correlat .989* .998' 1.000 .999* .999' .999* .999'

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000
Centro norte Pearson Correlat .985' .999’ .999’ 1.000 .999’ .999’ .999’

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000
Centro sur Pearson Correlat .985' .999’ .999’ .999’ 1.000

•ooo

.999’
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000

Sur Pearson Correlat .984’ .999’ ! .999’^ .999' 1 .000* 1.000 .998’
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000

Z. metropolitai Pearson Correlat .986’ .999' .999' .999’ .999’ .998* 1.000
Sig. (2-tailed) .000 .000 000 .000 .000 .000

*’ la  Correlation al nivel de Q.01es significativa (2-colas). Fuente: CSIculos del autor con base en el INPC, B

La Tabla 5 indica que las correlaciones mas bajas en relacion a las demas 

regiones se presentan en la region Frontera norte, en particular con la region 

Noroeste (0.982). Curiosamente esta region es la que muestra la inflacion mas 

alta en el periodo con un 184%, la mayor varianza y la mayor media. Llama la 

atencion que todas las regiones salvo la Frontera norte se relacionen 

significativamente entre si. De lo anterior se puede decir que en este periodo la
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frontera norte aparece aislada del resto de las regiones, las cuales si presentan 

una interaction importante.

III.2.2 R elacion  de la  in flacion  en tre  reg ion es 1982-1995

El cuadro siguiente muestra un patron muy similar al del perfodo de 1982 

a 2004, donde la region Frontera norte resulta con los valores mas pequenos, en 

especial la region Noroeste (0.976), y al igual que en el caso anterior las otras 

regiones mantienen fuertes lazos entre si, como lo muestran las correlaciones, 
centrandose en sus zonas centrales, esto es congruente con un pais que todavla 

permanecia alejado en gran manera del comercio intemacional.

Tabla 6. Matriz de correlaciones entre las tasas de inflacion por regiones 
(1982-1995).

Frontera
norte Noroeste Noreste 'entro norte Centro sur Sur

Zona
netrooolitan;

Frontera nortf Pearson Correia 1.000 .976* .985* .980* .980’ .979* .982*
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000

Noroeste Pearson Correia .976* 1.000 .998’ .999’ .999* .998* .998*
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000

Noreste Pearson Correia .985* .998* 1.000 .999* ^999* .999’ .999*
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000

Centro norte Pearson Correia .980* .999* .999* 1.000 .999’ .999* .999*
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000

Centro sur Pearson Correia .980* .999* .999’ .999* 1.000 .999’ .999*
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000

Sur Pearson Correia .979’ .998’ .999* .999’ .999’ 1.000 .998*
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000

Zona Pearson Correia .982’ .998* .999* .999* .999* .998* 1.000
metropolitans sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000

*’  La Correlaci6n es significativa al 0.01 (2-colas). Fuente: Calculos del autor con base en el INPC, Banxic
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III.2.3 R elacion  de  la  in flacion  en tre reg ion es 1996-2004

Tabla 7. Matriz de correlaciones entre las tasas de inflacion por regiones
(1996-2004)

Frontera
norte Noroeste Noreste

Centro
norte

Centro
sur Sur

Zona
netrooolitani

Frontera nortf Pearson Correia 1.000 .996* .995* .997* .996* .992* .995*
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000

Noroeste Pearson Correia .996” 1.000 .992’ .999* .998* .997* .997*
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000

Noreste Pearson Correia .995* .992* 1.000 .994* .996’ .994* .988*
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000

Centro norte Pearson Correia .997* .999* .994* 1.000 .999* .997* .994*
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000

Centro sur Pearson Correia .996* .998* .996* .999* 1.000 .998* .993*
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000

Sur Pearson Correia .992* .997* .994* .997* .998* 1.000 .989*
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000

Zona Pearson Correia .995* .997* .988* .994* .993* .989* 1.000
metropolitana sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000

** La Correlation es significativa al 0.01 (2-colas). Fuente: Calculos del autor con base en el INPC por regit

En primer lugar, la Tabla 7 muestra que la region con menor relacion con 

el resto es la perteneciente a la Zona metropolitana cuyo valor menor se relaciona 

con la Noreste (0.988), mientras que el resto de las regiones guardan un grado de 

asociacion lineal alto, en donde resalta la inclusion de la Frontera norte que en el 

subperiodo anterior aparecfa como poco significativa. La Zona metropolitana 

proyecta el valor maximo de las regiones con 28%, asi como la mayor variabilidad 

con un 69%.

En resumen, en el periodo de 1982 a 2004, la frontera norte actua como un 

ente aislado, mientras que las demas regiones guardan una significativa relacion 

entre ellas. Con la creacion de los subperiodos se aprecia con mayor detalle los 

cambios que se dieron de la decada de los ochenta a la de los noventas. El primer 

subperiodo tiene un comportamiento similar al del periodo global, en la cual salvo 

la region fronteriza todas las demas se interrelacionan de manera significativa, 

evidenciando la economfa cerrada de esos ahos y lo geograficamente centralizado
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de la economia en las regiones centrales del pais, sin embargo, es en el segundo 

subperfodo de 1996 a 2004 cuando lo anterior sufre una importante modification, 

al tener la Zona metropolitana bajas correlaciones con las demas regiones, que se 

contrapone con un incremento de las correlaciones de la Frontera norte con el 

resto de las regiones, lo que desde mi punto de vista evidencia el efecto del TLC 

sobre el territorio y que se ve en los niveles de precios, los cuales reflejan la 

actividad economica de la zona.

1II.3 R esu ltad os de  los an a lisis  d efin itivos

III.3.1 P ruebas de ra iz  u n itaria

Con el proposito de conocer si las series de inflacion anual para cada ciudad 

son estacionarias se efectuaron las pruebas de raiz unitaria de ADF. El siguiente 

cuadro presenta los resultados de dicha prueba.

Tabla 8. Pruebas de raiz unitaria sobre la inflacion anual (1982-2004).

Region E stadistico  ADF Valor
critico*

O rden de 
in tegracion

Centro norte 4.62 1.95 Id )
Centro sur 4.66 1.95 Id )
Frontera norte 4.61 1.95 Id )
Noreste 4.73 1.95 Id )
Noroeste 4.76 1.95 id )
Sur 4.73 1.95 id )
y

Area metropolitana 4.60 1.95 id )
* Estadistico de Mackinnon al 95%

La pruebas sostienen que todas las series de inflacion originales por 

regiones son integradas de orden 1. Estas pruebas que toman en consideration la 

raiz unitaria se llevan a cabo debido a que si las series de inflacion son integradas 

de orden uno y sus diferencias con otras series resultan ser estacionarias se
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estarfa hablando de que las series se encuentran cointegradas. La cointegracion 

que se presentaria afirmaria que existe convergencia estocastica.

Despues de haber probado que todas las series tienen una raiz unitaria se 

procedera a realizar las pruebas de ralz unitaria sobre las diferencias de la 

inflation entre las regiones del pais. Como se especifico en la parte metodologica, 

las pruebas fueron aplicadas a los diferenciales de las inflaciones totales.

Los resultados indican que el 100% de los casos son estacionarios. 

Situation que lleva a decir que la version relativa de la PPA se cumple; o en otras 

palabras, que los precios han variado en la misma proportion en los ultimos 

veinte anos.

En sintesis, existe evidencia para afirmar que se cumple la version 

relativa de la PPA entre las regiones mexicanas, lo que puede sugerir un proceso 

de integration entre las mismas.

Ademas, de la validation hecha o no de la version relativa de la PPA, se 

puede decir que para aquellos casos que la PPA relativa si se cumple ha existido 

convergencia estocastica ya que las series son integradas de orden uno y su 

diferencial resulta de orden cero.
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III.3.2 C onvergencia  sigm a (a)6

En la section anterior se vio que la convergencia estocastica que se daba en 

el periodo de estudio. En este apartado, conoceremos la existencia o no de 

procesos de convergencia de la inflation en las regiones en el sentido traditional. 

Lo que se busca es una tendencia decreciente en el tiempo del indicador en 

cuestion, lo que es aceptado como una serial de convergencia entre las variables 

que se estan analizando, conocida como convergencia o\ De presentarse una 

tendencia decreciente, esto indicaria una disminucion en las desigualdades 
regionales en cuanto a precios.

Los estudios del proceso de convergencia a traves de la convergencia sigma 
para la inflation por regiones se presenta en la siguinte figura.

Figura 7. Convergencia sigma para el periodo (1982-2004)

6 Convergencia (a): Esta convergencia hace referencia a la dispersion de los precios. Esta ocuiTe si la dispersion 
(medida, por la desviacion estandar del logaritmo de los precios a traves de un conjunto de paises o regiones) 
disminuye con el tiempo
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Como se observa en la Figura 7, no existe un patron consistente que 

indique la disminucion de las desigualdades en cuanto a precios en todo el 

periodo, sin embargo, podemos decir que se presenta en ciertos lapsos de tiempo. 

El primero, se da en terminos generales de 1982 a 1992, el segundo de 1994 a 

1998, y el tercero de 2002 a la fecha. Paradojicamente el pico mas alto se presenta 

en el ano 2002, siendo este ano el de mayor asimetrfa regional en cuestion de 

precios de todo el periodo, resultado de la menor tasa de inflacion anual de la 

historia para la Frontera norte, y niveles de inflacion relativamente altos para las 
otras regiones, situation que se refleja en la variabilidad de la serie, y llamando 

poderosamente la atencion el periodo de 1998 a 2002, ya que las desigualdades 

entre las regiones pasaron de 0.01 a mas de 0.07, en un periodo de estabilidad 

economica.
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IV. CONCLUSIONES

IV. 1 D iscu sion  general

La inflation es un asunto de preocupacion basica para los estudiosos de la 

economia y los tomadores de polfticas economicas a nivel nacional, al menoscabar 

el poder adquisitivo de las personas. Muchas investigaciones se centran en el 

estudio de la inflation a nivel pais, pero, pocas se ocupan de lo que sucede en 

terminos de inflation en las ciudades y/o regiones de una nation.

Este trabajo pretendio ver que sucede con la inflation al interior de 

nuestro territorio, para lo cual se formularon las siguientes preguntas £Como ha 

sido el proceso inflacionario en las regiones mexicanas?, ^Siguen la tendencia 

national?, y ^Se presenta o no un movimiento de convergencia de los niveles 

inflacionarios de las regiones?, tomando las regiones disenadas por Banco de 

Mexico para tal efecto.

Respecto a la pregunta ^Como ha sido el proceso inflacionario en las 

regiones mexicanas? encontramos que en la decada de los ochentas los niveles de 
inflation alcanzaron los tres dfgitos, debido a las crisis economicas por las que 

atravesamos, siendo 1987 el aho con peor registro en todas las regiones y por 

ende en el pais, situation que tuvo su punto de inflexion desde fines de la decada 

de los noventas. La region Frontera norte entre 1982 y 2004 tuvo en promedio el 

nivel de de inflation mas alto con un 40.56%, mientras que la region sur tuvo en 

promedio la inflation mas baja con 37.74%. Sin embargo, tomar todo el periodo de 

analisis como uno solo dificultaba la interpretation de los datos debido a los picos 

que se presentaron en los ultimos anos de los ochenta y mediados de los noventas. 

Ante lo anterior se dividio el lapso de tiempo en dos subperiodos, el primero, que
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corre de 1982 a 1995 y el segundo que va de 1996 a 2004, donde separamos a los 

anos de crisis de los anos de estabilidad.

El primer subperfodo se observa que no tomando en consideration a la 

region Frontera norte todas las demas se interrelacionan de manera significativa, 

evidenciando la economfa casi autarquica presente en esos anos y lo 

geograficamente centralizado de las actividades productivas en las regiones 

centrales del pais, sin embargo, es en el segundo subperfodo de 1996 a 2004 

cuando se hace presenta un cambio en ese patron, al tener la Zona metropolitana 

bajas correlaciones con las demas regiones, situation que se contrapone con un 

aumento de las correlaciones de la Frontera norte con el resto de las regiones, lo 

que ofrece evidencia de la apertura comercial que se dio en el pals 

territorialmente hablando y que repercute en los niveles de precios, los cuales 
reflejan la actividad economica espacialmente localizada.

Respecto a la pregunta de ^Que si los niveles de precios de las regiones 

siguen la tendencia nacional?, la respuesta es que si, todas las regiones tienen 

niveles de inflation parecidas a la regional como se pudo apreciar en las tablas y 

figuras, alcanzando sus picos en 1987 y 1995, y disminuyendo sustancialmente a 

finales de los noventas.

^Se presenta o no un movimiento de convergencia de los niveles 

inflacionarios de las regiones? esta es la pregunta central en este trabajo. Para 

contestarla echamos mano de la teorfa de la Paridad del Poder Adquisitivo (PPA), 

la cual sugiere a grandes rasgos y para este caso que un mismo bien no puede 

venderse simultaneamente a diferentes precios en diferentes lugares del pals. 

Una vez teniendo claro la sustentacion teorica para conocer la presencia o no de la 

convergencia entre las regiones mexicanas, recurrimos a las tecnicas de series de
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tiempo para probarlo empfricamente, lo anterior se logro a traves de pmebas de 

Dickey-Fuller para ver la existencia o no de rafz unitaria.

Las pruebas senalan que se cumple la hipotesis de la version de la Paridad 

del Poder Adquisitivo (PPA) en la totalidad de los casos lo que presenta la 

convergencia en terminos estocasticos y aporta elementos de la integration de los 

mercados regionales. Sin embargo, cuando analizamos la evolution en el proceso 

de convergencia, a traves de la convergencia sigma, que mide la dispersion de los 

niveles de inflacion y que muestra el nivel de asimetrfas entre regiones usando 
precios, la convergencia sigma no esta clara, al encontrar tres perfodos de 

convergencia. El primero, se da en terminos generales de 1982 a 1992, el segundo 

de 1994 a 1998, y el tercero de 2002 a la fecha.

IV.2 R ecom en d acion es

Despues de analizar los resultados y hacer los comentarios pertinentes, 

quedan varias preguntas que responder en tomo a la inflacion que se presenta en 

las regiones y ciudades en el pafs; por lo que se recomienda a futuras 

investigaciones tra tar de dar respuesta a lo siguiente: ^Como ha evolucionado la 
inflacion en las ciudades del pais?, I La convergencia se da en las zonas urbanas?. 

^Determinar si las ciudades mexicanas responden de manera diferenciada a los 

choques de polftica monetaria implementados por Banco de Mexico destinados a 

disminuir la inflacion?, y ^Saber cuales son los principales determinantes del 

incremento de precios en las ciudades?.
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ANEXOS



Anexo 1. Tasas de inflation anual por regiones (1982-2004).

Ano
Frontera

norte Noroeste Noreste
Centro
norte

Centro
sur Sur

Zona
metropolitana Nacionai

1982 150.35 101.76 112.02 106.01 106.31 105.29 105.56 110.04

1983 74.26 76.96 76.60 76.71 73.71 73.74 71.24 73.40
1984 61.16 61.97 62.75 64.10 62.23 65.23 58.70 60.75
1985 71.91 66.63 64.82 67.84 65.49 62.02 64.77 65.92
1986 107.57 102.74 103.86 104.53 106.42 103.61 103.54 104.34
1987 184.29 176.33 179.45 176.68 180.22 178.70 173.85 176.83
1988 ''36.63 33.25 32.05 37.59' '  34.43 37^35 34.00 34.56
1989 19.93 19.59 21.29 21.00 22.04 21.02 24.17 22.48
1990 26.35 30.28 27.72 26.81 27.30 27.40 26.90 27.11
1991 15.88 16.31 17.63 18.16 17.53 17.09 18.67 17.95
1992 11.14 11.53 11.36 11.61 1.1.39 10.62 11.28 11.32
1993 7.82 6.87 7.83 7.61 8.03 7.37 7.26 7.50
1994 12.85 10.75 9.82 10.12 10.29 10.64 9.74 10.23

1995 52.36 53.10 49.48 51.01 49.62 48.93 53.73 51.72

1996 26.49 27.91 24.79 25.08 24.73 25.08 28.31 26.44

1997 15.62 16.27 15.32 14.99 15.08 15.35 15.23 15.27

1998 19.50 19.66 19.46 18.53 18.93 19.49 18.90 19.01
1999 11.56 11.68 11.38 10.94 11.20 11.36 10.61 11.02

2000 8.21 7.90 .9.38 8.04 8.31 8.12 7.62 8.11

2001 4.35 4.71 5.46 4.09 4.63 4.98 5.03 4.79

2002 4.01 5.97 . 5.14 5.47 6.07 6.49 4.64 5.16

2003 4.49 4.02 ' 3.99 3.91 4.31 ' 3.30 4.47 4.20

2004 .'.4.52 4.82 . 3.91 4.99 4.96 4.96 . 4.32 4.54

Fuente: Banco de Mexico
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Anexo 2. Resultados pruebas de raiz unitaria
Estadistico

ADF
Valor

critico
Orden de 

Inteqracion
Z. metropolitana Frontera norte 2.659 1.958 KO)
Z. metropolitana Centro norte 2.694 1.958 KO)
Z. metropolitana Noreste 3.650 1.958 1(0)
Z. metropolitana Noroeste 3.482 1.958 1(0)
Z. metropolitana Centro sur 2.860 1.958 1(0)
Z. metropolitana Sur 2.860 1.958 1(0)
Frontera norte Z. metropolitana 2.659 1.958 1(0)
Frontera norte Centro norte 3.552 1.958 K0)
Frontera norte Noreste 2.555 1.958 1(0)
Frontera norte Noroeste 2.237 1.958 1(0)
Frontera norte Centro sur 3.330 1.958 1(0)
Frontera norte Sur 3.970 1.958 1(0)
Centro norte Frontera norte 3.896 1.958 1(0)
Centro norte Z. metropolitana 2.694 1.958 1(0)
Centro norte Noreste 4.514 1.958 1(0)
Centro norte Noroeste 2.358 1.958 1(0)
Centro norte Centro sur 4.271 1.958 1(0)
Centro norte Sur 3.453 1.958 1(0)
Noreste Frontera norte 2.555 1.958 1(0)
Noreste Z. metropolitana 3.650 1.958 1(0)
Noreste Centro norte 4.514 1.958 1(0)
Noreste Noroeste 3.167 1.958 K0)
Noreste Centro sur 3.650 1.958 1(0)
Noreste Sur 5.874 1.958 1(0)
Noroeste Frontera norte 2.237 1.958 K0)
Noroeste Centro norte 2.358 1.958 K0)
Noroeste Noreste 3.167 . 1.958 KO)
Noroeste Z. metropolitana 7.148 1.958 KO)
Noroeste Centro sur 2.203 1.958 1(0)
Noroeste Sur 2.663 1.958 KO)
Centro sur Frontera norte 3.330 1.958 KO)
Centro sur Centro norte 4.271 1.958 K0)
Centro sur Noreste 3.650 1.958 1(0)
Centro sur Noroeste 2.203 1.958 1(0)
Centro sur Z. metropolitana 2.860 1.958 1(0)
Centro sur Sur 4.288 1.958 1(0)
Sur Frontera norte 3.970 1.958 1(0)
Sur Centro norte 3.453 1.958 1(0)
Sur Noreste 5.874 1.958 1(0)
Sur Noroeste 2.663 1.958 1(0)
Sur Centro sur 4.288 1.958 1(0)
Sur Z. metropolitana 3.886 1.958 _____m ____


