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Resumen 

 

Este trabajo de investigación se centra en describir la persistencia de los choques,  

entendidos como aquellas variaciones en los precios cuyas causas son externas a las 

dinámicas normales de los mismos, sobre los precios de distintos bienes. Las diferencias 

encontradas en las persistencias de los choques pueden dar una idea del efecto que tienen 

las políticas comerciales y económicas de un país sobre la integración de los mercados para 

el caso de Colombia, Ecuador y Perú. Para verificar la existencia de la paridad del poder 

adquisitivo (PPA) se estudian datos de 14 categorías de bienes, realizando pruebas de raíz 

unitaria en paneles heterogéneos. Para medir la persistencia de los choques se utiliza el 

modelo Grupo Medio con Efectos Correlacionados Comunes (MG-CCE) y la vida media de 

los choques se calcula de manera estándar. 

Se encuentra que la vida media de los choques sobre los precios es similar a la calculada en 

estudios previos y está alineada con la intuición económica: la convergencia es más rápida 

en los bienes transables que en los no transables y la reversión a la media toma menos 

tiempo al interior de los países que entre países. 

 

 

Palabras clave: paridad del poder adquisitivo, bienes transables, bienes no transables, tasa 

de cambio, índice de precios, categoría de bienes, estacionariedad. 
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I. Introducción 

En 1916 Gustav Cassel describió la Paridad de Poder Adquisitivo (PPA) y la Ley de Precio 

Único (LOOP) como situaciones en las que en ausencia de costos de transacción, una 

canasta de bienes y bienes  idénticos respectivamente tienen el mismo precio en diferentes 

mercados. Luego de su definición, numerosos trabajos han intentado verificar con 

herramientas econométricas la existencia y persistencia de este fenómeno económico, tanto 

dentro de los países como entre ellos.  En la literatura económica, uno de los principales 

usos de estos conceptos ha sido permitir la comparación de diferentes economías y verificar 

la integración de los mercados. Entonces, si efectivamente existe PPA en su versión 

relativa, los choques de distinta naturaleza son transitorios y las series de precios 

experimentan reversión a la media. Es bien sabido que este fenómeno no ocurre en el corto 

plazo, así que la pregunta primordial es si la PPA se cumple en el largo plazo y cuánto 

tiempo se demoran en desaparecer los choques. 

Esta investigación analiza el comportamiento de los índices de precios en Perú, Ecuador y 

Colombia
2
 describiendo la persistencia de perturbaciones sobre los precios tanto en las 

ciudades dentro de un mismo país como entre países. La verificación de la existencia de la 

PPA es una prueba de la integración de los mercados y las diferencias encontradas en las 

persistencias de los choques dan una idea del efecto que tienen las políticas comerciales y 

económicas de un país sobre la integración de los mercados.  

La contribución de este estudio se centra en la aplicación de técnicas econométricas que 

corrigen sesgos de agregación, heterogeneidad, dependencia y correlación en los errores al 

verificar el cumplimiento de la PPA a nivel local (ciudades de un mismo país) y entre 

países vecinos. En este caso, la pregunta de investigación tiene dos partes: la primera 

consiste en verificar la existencia de la PPA en los países y ciudades seleccionados, para lo 

que se realizan pruebas de raíz unitaria en paneles heterogéneos a las tasa de cambio reales 

                                                           
2
 Se seleccionaron estos países porque: a) se quería hacer un estudio para Latinoamérica b) Son países 

cercanos geográficamente c) las economías de los mismos son similares y pueden ser calificados como 
economías pequeñas y abiertas.  
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agregadas, entre bienes transables, entre bienes no transables y por tipo de bien.  La 

segunda parte pretende cuantificar la vida media de los choques sobre las tasas de cambio 

reales descritas anteriormente. Para esto se plantea cuantificar la vida media de los choques 

estimando el parámetro autorregresivo con el modelo de Grupo Medio con Efectos 

Correlacionados Comunes (MG-CCE) y posteriormente calcular la vida media de los 

choques de manera estándar. 

Para realizar las estimaciones se construyó un panel de datos con información de precios 

mensuales por tipo de bien para 13 ciudades en Colombia, 8 ciudades en Ecuador y 25 

ciudades en Perú. Asimismo, se utilizó la tasa de cambio promedio del Banco de la 

República para el caso de Colombia y del Banco Central de Reserva del Perú para Perú. 

Los periodos a analizar son desde enero de 1999 hasta diciembre del 2009 para Colombia y 

Perú. Por falta de información al nivel de detalle necesario, Ecuador se analizará desde 

enero del 2005 hasta diciembre del 2009. 

Finalmente, el trabajo consta de siete secciones, la primera de las cuales es ésta 

introducción. En la segunda sección se presenta la literatura relacionada. Después, se 

muestra el marco teórico de la investigación y la pregunta de investigación. Más adelante, 

se discute la metodología a seguir y se exponen los datos a utilizar. En el quinto apartado se 

presentan los resultados de las estimaciones econométricas, en el sexto algunas pruebas de 

robustez y finalmente en la séptima sección se concluye  

II. Revisión de literatura 

La literatura sobre la Paridad del Poder Adquisitivo (PPA) comienza cuando Cassel (1916) 

describe la Ley de Precio Único como una situación en la que en ausencia de costos de 

transacción, impuestos y otras distorsiones bienes idénticos tienen el mismo precio en 

diferentes mercados. Esta sección cuenta a grandes rasgos la evolución de los estudios 

realizados buscando verificar la validez de esta teoría utilizando distintas metodologías, 

después menciona investigaciones cuyos resultados sirven como punto de comparación 

para los de este estudio y finalmente describe algunos trabajos que se utilizaron como 

referencia en la creación de la metodología. 
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Camarero (1994) hace una recopilicación de la literatura sobre estudios de la PPA. Por un 

lado este autor argumenta que hasta mediados de la década de los noventa los resutados 

fueron contradictorios y muchas veces rechazaron la existencia de la PPA, tanto a corto 

como a largo plazo. Este tipo de conclusiones podrían deberse a que las técnicas 

econométricas utilizadas no eran las que más se ajustaban a la especificación del problema, 

pues antes de 1994 no se controlaba por la correlación entre los residuos y pocas veces se 

tenían en cuenta elementos como costos de transporte, costos de transacción, bienes no 

transables, aranceles y cuotas, que pueden hacer que los precios no converjan a un mismo 

valor y evitan que se cumpla la paridad de poder adquisitivo. Adicionalmente, el autor 

muestra que el uso de técnicas de cointegración llevó a un enfoque más adecuado al 

problema, pues esta técnica permite estimar las relaciones de largo plazo mientras que el 

modelo dinámico recoge el comportamiento a corto plazo de las variables.  

Rogoff (1996)  encuentra que las modificaciones teóricas y técnicas aplicadas a lo largo de 

las décadas de los años ochenta y noventa produjeron consensos sobre la viabilidad de la 

PPA en el largo plazo. Para esto muestra que si los precios presentan reversión a la media, 

entonces convergen a un nivel de equilibrio en el largo plazo y encuentra que la vida media 

de los choques sobre los precios tiene una duración de 3 a 5 años. Estos tiempos de 

convergencia en los precios han sido utilizados como punto de referencia en artículos 

posteriores al verificar el cumplimiento de la PPA. Adicionalmente, el autor concluye que 

la lenta velocidad de convergencia de las series de precios y su volatilidad generan 

desviaciones de la PPA en el corto plazo, por lo que las preguntas de investigación 

cambiaron su enfoque concentrándose en el estudio de la persistencia de los choques. 

Después del trabajo de Rogoff se han publicado varios artículos sobre el cumplimiento de 

la PPA entre paises. Imbs et al. (2005) utilizan el modelo Grupo Medio con Efectos 

Correlacionados Comunes (MG-CCE)  para estimar una vida media de  11 meses de los 

choques en bienes de consumo en países de la Unión Europea desde 1960 hasta el 2000. Al 

utilizar esta metodología controlan por los choques comunes en los errores y eliminan 

sesgos de agregación al incluir precios relativos específicos de cada tipo de bien. 

Adicionalmente, Zheng (2009) realizó una serie de tests de raíz unitaria para examinar si la 

PPA podía considerarse a nivel global luego de la época de Bretton-Woods. En su trabajo 
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usó datos panel de 79 países con una serie de tiempo de la tasa de cambio real mensual 

desde enero de 1970 hasta octubre de 1980 y los resultados mostraron que la media del 

coeficiente de autorregresión era de 8 meses. 

Otro escenario interesante para el estudio del cumplimiento de la PPA es el análisis del 

comportamiento de los índices de precios en un mismo país, pues se elimina la volatilidad 

de la tasa de cambio, se garantiza que las canastas de precios analizadas son iguales entre 

ciudades, se eliminan las barreras comerciales y las preferencias de los consumidores 

tienden a ser más parecidas. Por ejemplo, Esaka (2003) no rechaza la ley del precio único 

para 13 grupos de precios en 7 ciudades japonesas entre 1960 y 1998, pero no estima la 

vida media de los choques sobre los precios. Adicionalmente, Sonora (2005) estudia el 

comportamiento de los precios en 34 ciudades de México entre 1982 y 2000, encontrando 

que los precios se demoran entre 1 y 3 años en ajustarse. Además, Fan & Wei (2006) 

encuentran que los choques a los índices de precios durante 7 años en 36 ciudades chinas 

presentan reversión a la media con una vida media entre 3 y 4 meses.  Otro estudio en este 

ámbito es el de Morshed et al. (2006) en el que los autores encuentran que la vida media de 

los choques sobre los precios entre 25 ciudades de India es de aproximadamente 3 meses. 

Por otro lado, Moshin & Gilbert (2011) proveen evidencia de la convergencia de los 

precios relativos en 35 ciudades de Pakistán con una vida media promedio de 6 meses. 

Para el caso colombiano existen algunos estudios de los precios en el país como Ramírez 

(1999), Barón (2004), Alonso y Montoya (2005) e Iregui & Otero (2011).  Ramirez (1999) 

estudia el comportamiento de los commodities agrícolas utilizando el método de 

integración de Johansen. El autor encuentra encuentra que los costos de transporte pueden 

explicar las diferencias de precios agrícolas en Colombia.  

Adicionalmente, Barón (2004) estudia índices de precios al consumidor de alimentos y del 

costo de la vivienda, el autor encuentra evidencia de estacionariedad en los alimentos 

mientras que para el costo de la vivienda encuentra estacionareidad en algunos casos y 

presencia de raices unitarias en otros. Por otro lado, Alonso & Montoya (2005) encuentran 

que existe integración espacial al analizar los precios de la papa parda pastuza. En estudios 

recientes, Iregui & Otero (2011) realizan tests de estacionariedad para los precios relativos 

de 54 bienes en 13 ciudades y encuentran que la vida media de los choques parece estar 
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relacionada con qué tan perecederos son los bienes. Los rangos de las vidas medias 

encontrados por estos autores son menores a 3 meses para la mayoría de bienes perecederos 

y oscilan entre 6 y 12 meses para comida procesada.  

Para la creación de la metodología de estimación de este trabajo hay que resaltar cuatro 

artículos: Pesaran (2004), Pesaran (2006), Imbs, Mumtaz & Ravn, (2005) y Pesaran (2007). 

Pesaran (2004) presenta un test para probar dependencia transversal entre observaciones o 

existencia de correlación de sección cruzada en periodos de tiempo cortos con bastantes 

observaciones. Esta prueba valida el uso de la metodología MG-CCE y de la prueba de raiz 

unitaria CIPS que plantea este mismo autor en el 2007. 

Para realizar tests de raiz unitaria en paneles con dependencia transversal entre 

observaciones Pesaran (2007) propone el test CIPS que promedia las pruebas individuales 

CADF (una ampliación de la prueba de Dickey- Fuller Aumentada al incluir los promedios 

y la primera diferencia de las series en el panel). Esta prueba para analizar la existencia de 

raices unitarias en páneles se ajusta a las características de los datos de esta investigación y 

es consistene con la inclusión de promedios que se utiliza en la metodolgía MG-CCE para 

el cálculo del coeficiente de autorregresión como lo hacen Imbs el al.(2005). 

Para el cálculo del coeficiente de autorregresión, se utiliza la metodología MG-CCE 

propuesta por Pesaran (2006), en donde se incluye el promedio de los precios relativos por 

sector para controlar por los choques comunes a los errores.Adicionalmente, como lo 

sugieren Imbs et al. (2005), se utilizan precios por sector para permitir heterogeneidad en el 

comportamiento de los mismos. 

III. Marco teórico y descripción de la pregunta de investigación 

La teoría de la Paridad del Poder Adquisitivo y la Ley del Precio único (LOOP) son 

estudiadas en clases de macroeconomía y distinguen entre dos versiones o definiciones. La 

primera de ellas es la versión absoluta o fuerte de la PPA en donde un grupo de bienes en 

diferentes mercados tienen el mismo precio al ajustar por la tasa de cambio. En el caso de la 

ley del precio único un mismo bien tiene el mismo precio en diferentes mercados al ajustar 

por la tasa de cambio. Estas proposiciones asumen competencia perfecta, racionalidad de 
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los agentes y costos de transporte iguales a cero y pueden expresarse en la siguiente 

ecuación:  

       
                             

en donde    es el precio de un bien (o un índice de precios) en el país doméstico,   es la 

tasa de cambio entre los dos países y   
  es el precio de un bien (o un índice de precios) en 

el país extranjero. Por consiguiente, “los precios de una cesta estándar de bienes en dos 

países, medidos en moneda común, serán los mismos” (Camarero 94, p.80). Ahora bien, 

para entender el razonamiento detrás de esta teoría Mankiw (2007, p213) escribe el 

siguiente ejemplo: 

 Si con un euro se pudiera comprar más trigo en España que en el extranjero, 

habría oportunidades de obtener beneficios comprando trigo en España y 

vendiéndolo en el extranjero. Los arbitrajistas que tratan de obtener beneficios 

presionarían al alza sobre el precio español del trigo en relación con el precio 

extranjero.  

La segunda versión de la PPA es conocida como “la versión relativa o débil que permite 

que el tipo de cambio y los precios relativos difieran” (Camarero 1994, p.81) pues los 

supuestos planteados para el cumplimiento de la PPA fuerte no se cumplen en la realidad, 

ya que existen bienes que no se pueden comerciar fácilmente, los bienes que pueden 

comerciarse no siempre son sustitutos perfectos y las preferencias de los consumidores 

varían entre países. Adicionalmente, existe competencia e información imperfecta, costos 

de transporte y barreras al comercio. Por ejemplo, el valor que paga una persona por el 

alquiler de un apartamento estrato 6 en Bogotá, es mayor al que se pagaría en Medellín por 

un apartamento con características similares. 

Dado todo lo anterior, afirmar que existe el arbitraje internacional instantáneo va en contra 

de situaciones de la vida real y como alternativa a la versión fuerte de la PPA se plantea una 

versión débil que se traduce en la siguiente ecuación:  

        
                      (2) 

en donde   captura los costos de transporte, la asimetría de la información, las barreras al 

comercio, etc.    es el precio de un bien (o un índice de precios) en el país doméstico,   es 
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la tasa de cambio entre los dos países y   
  es el precio de un bien (o un índice de precios) 

en el país extranjero. 

La presente investigación se centra en describir la persistencia de los choques tanto en 

ciudades dentro de un mismo país, como entre países vecinos. En este caso, se analizará el 

comportamiento de los precios entre ciudades de Perú, Ecuador y Colombia. Las 

diferencias encontradas en las persistencias  de los choques al interior de los países pueden 

dar una idea de las particularidades de la integración interna de los mercados en los países 

estudiados. Adicionalmente, la duración de la vida media de los choques sobre los precios 

entre los tres países y su comparación con las vidas medias al interior de los mismos 

reflejan el efecto que tienen los costos de transporte, las diferencias en las preferencias de 

los consumidores y las políticas comerciales y económicas de un país sobre los precios 

relativos de los bienes. 

Asimismo, este estudio tiene en cuenta que la facilidad para comerciar diferentes bienes 

depende del tipo de bien, pues no es lo mismo exportar o importar ropa que importar o 

exportar algún servicio o producto agrícola. Teniendo en cuenta lo anterior se analiza el 

comportamiento de los índices de precio por tipo de bien (transable y no transable) y por 

categoría de bien. Las categorías en cada uno de los tipos de bienes a utilizar en este trabajo 

son: 

1. Transables: cereales, carnes, leche, queso y huevos, tubérculos, café, cacao y té, 

azúcar, bebidas no alcohólicas, bebidas alcohólicas y vestido 

2. No transables: arriendo, comunicaciones, servicios médicos, educación y transporte 

En síntesis, el objetivo de esta investigación es cuantificar la persistencia de los choques 

sobre los precios, especialmente cuando se trata de ciudades en un mismo país y entre 

países cercanos geográficamente. Para ello se tomó como referencia el artículo de Ibms et 

al. (2005) y se utilizó el modelo de Grupo Medio con Efectos Correlacionado Comunes 

(MG-CCE) propuesto por Pesaran (2006) que utilizan estos autores.  También se busca 

corregir parte de los problemas en el cálculo de la PPA que se generan por la agregación de 

bienes y la falta de un índice de precios estandarizado entre países, por lo que se utilizan 

índices por categoría de bien. Adicionalmente se controla por la dependencia transversal 
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entre observaciones que se genera por choques comunes, dependencia espacial o 

similitudes en los gustos regionales.  

 

IV. Marco empírico 

A. Descripción del modelo 

La pregunta de investigación tiene tres partes: la primera prueba la existencia de 

dependencia transversal entre observaciones que valida el uso posterior del test de raíz 

unitaria CIPS y la metodología de MG-CCE. La segunda parte requiere de una metodología 

que verifica la existencia de la PPA en cada una de las circunstancias seleccionadas, y la 

tercera, cuantifica la vida media de los choques sobre las tasas de cambio reales de manera 

estándar. Cada metodología se describe brevemente a continuación. 

i. Dependencia transversal entre observaciones:  

La dependencia transversal entre observaciones o existencia de correlación de sección 

cruzada se puede presentar en datos panel por varios motivos, por ejemplo la presencia de 

choques comunes a los diferentes individuos como lluvias o sequías que afectan la 

producción en la región y tienen efectos sobre los precios de los alimentos. Otras causas de 

la dependencia transversal entre observaciones pueden estar explicadas por la dependencia 

espacial o similitudes culturales entre países, ciudades y regiones. Todo lo anterior genera 

dependencias no observadas que se capturan en la correlación de los errores de las  

estimaciones. 

La existencia de dependencia transversal entre observaciones se puede validar utilizando el 

test CD propuesto por Pesaran (2004).  El estadístico consiste en estimar por Mínimos 

Cuadrados Ordinarios regresiones de tipo ADF (Dickey- Fuller Aumentado) individuales 

para cada unidad económica (en el caso de esta investigación por tipo de bien y por tipo de 

bien y por ciudad en cada país) y calcular los coeficientes de correlación de los residuos.  El 

estadístico se distribuye asintóticamente de forma normal y su hipótesis nula es la 

independencia de los errores. 

   √
  

      
∑ ∑    ̂

 
   

   
   ,  
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(3) 

     ̂      ̂   
∑        

 
   

(∑    
  

   )
   

 (∑    
  

   )
               

ii. Existencia de PPA: 

Para cuantificar la existencia de la PPA entre países y entre ciudades de un mismo país, se 

realizan pruebas de raíz unitaria en paneles heterogéneos. Debido a que los datos utilizados 

incluyen diferentes sectores, ciudades y momentos del tiempo, se debe permitir correlación 

serial y heterogeneidad a través de los grupos. La metodología que se utiliza en esta 

investigación se basa en un promedio de pruebas individuales de raíz unitaria para paneles, 

más específicamente el estadístico CIPS propuesto por Pesaran (2007), que aumenta el 

estadístico de Dickey-Fuller por medio de la inclusión de los promedios de sección cruzada 

de los niveles y la primera diferencia de las series en el panel. 

En este estadístico la hipótesis nula es la de raíz unitaria en las diferentes unidades del 

panel frente a la alterna que plantea que algunas series son estacionarias. 

iii.  Persistencia de los choques: 

El primer paso para calcular la persistencia de los choques es definir cómo se medirá la tasa 

de cambio real sectorial     . En este caso se seguirá la metodología de Imbs et al. (2005), 

para los casos entre países o entre ciudades de un mismo país: 

 

       (
       

      
)   (4) 

 

En la medición de la PPA entre paises     es la tasa de cambio nominal entre el pais c y el 

país base.      es el precio del bien i en el país c en el momento t y        es el 

correspondiente al país base. 

Para el caso de la medición entre dos ciudades del mismo país     es 1,      es el precio del 

bien i en la ciudad c en el periodo t y        es el precio del bien i en el periodo t en la ciudad 

de referencia. 
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Una vez definida la tasa de cambio real sectorial, se pueden realizar las demás estimaciones 

teniendo en cuenta que la medición de la vida media del choque se hace de manera estándar 

-descrita a continuación- donde VM denota la vida media:  

  3                 ̂    (5) 

Para estimar la vida media de los choques es necesario encontrar el   ̂, que es el coeficiente 

de autorregresión promedio de los sectores a estudiar. Para encontrar este parámetro se 

seguirá la metodología que utilizan Imbs et al. (2005) teniendo en cuenta que ellos son 

algunos de los autores pioneros en la utilización de datos panel con información sectorial 

para medir la persistencia de los choques sobre los precios relativos. El método usado por 

estos autores parece adecuado para la estimación de la persistencia de los choques pues 

tienen en cuenta el sesgo que genera la heterogeneidad de los sectores. 

Como se mencionó anteriormente, el modelo utilizado para calcular los    ̂  es el de Grupo 

Medio con Efectos Correlacionados comunes (MG-CCE) propuesto por Pesaran (2006). 

Este modelo consiste en un estimador de efectos fijos que asume heterogeneidad 

determinística y realiza promedios aritméticos sobre estimadores específicos a cada sector 

(MG). Adicionalmente, se usa la corrección de Efectos Correlacionados Comunes (CCE) al 

estimador MG, que permite tener en cuenta factores comunes no observados, que 

potencialmente están correlacionados con regresores específicos individuales.  

Esta estimación se realiza con un modelo de panel específico para cada sector, donde el 

CCE se puede agregar simplemente con el promedio de la tasa de cambio real a través de 

los sectores de la siguiente manera: 

         ∑           
 
    ∑      ̅   

 
         (6) 

en donde      es la tasa de cambio real especifica de un bien i, respecto a un país o una 

ciudad c, en un momento del tiempo t.     es la constante del modelo, que se supone es 

específica a cada sector,      es el parámetro a estimar (coeficiente de autorregresión). 

        es la tasa de cambio real específica de un bien i, respecto a un país o una ciudad c, 

en un momento del tiempo t-k,   ̅    es el promedio de la tasa de cambio promedio de los 

                                                           
3
 Esta metodología es una aproximación a la vida media de los choques. 
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sectores en el momento t-h ,      es un error que se supone normal con media cero y 

varianza σ2.  

Para obtener el parámetro de interés,   ̂, se debe promediar respecto al número de sectores 

y al número de países el estimador     ̂.: 

  ̂
       

∑      ̂  

 
                     (7) 

B. Datos 

Para realizar las estimaciones se creó una base de datos panel con índices de precios 

mensuales en 25 ciudades en Perú tomados del INEI, 8 ciudades en Ecuador tomados del 

INEC y 13 ciudades en Colombia tomadaos del DANE. En los tres países utilizan el 

método de Laspeyres para calular el IPC y clasifican los bienes en grupos y subgrupos del 

gasto dependiendo de las características de los mismos. En este trabajo se clasifican los 

bienes como transables y no transables y se toman subgrupos homologables entre los 

distintos países para crear las diferentes categorías de bienes que se presentan en la tabla 1. 

Los bienes transables incluyen las categorías de cereales, carnes, leche, queso y huevos, 

tubérculos, café, cacao y té, azúcar, bebidas no alcohólicas, bebidas alcohólicas y vestido. 

Los bienes no transables están conformados por las categorías de arriendo, comunicaciones, 

servicios médicos, educación y transporte. 

Teniendo en cuenta lo anterior se construyó un panel de datos que cuenta, como se muestra 

en la tabla 2, con 87936 observaciones para cada una de las variables de interés: el índice 

de precios y las tasas de cambio. La tabla 3 presenta el resumen de los datos de Perú, la 

tabla 4 los de Ecuador y la tabla 5 los de Colombia.  

En el caso de Perú se cuenta con 52800 observaciones, pues hay datos para 25 ciudades, 14 

bienes más el índice agregado con una periodicidad mensual desde 1999 hasta el 2009. El 

valor mínimo que toma el IPC corresponde al precio de los tubérculos en Abacay en 

octubre de 1999 y el valor máximo corresponde al precio de los tubérculos en Chachapoyas 

para enero del 2009. Asimismo, la tasa de cambio mínima corresponde al mes de abril del 

2008 y la máxima a septiembre del 2002. 
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Ecuador  cuenta con 7600 observaciones, pues hay datos para 8 ciudades, 14 bienes más el 

índice agregado con una periodicidad mensual desde 2005 hasta el 2009. El valor mínimo 

que toma el IPC corresponde al precio de las comunicaciones en Ambato durante febrero 

del 2008 y el valor máximo corresponde al precio del café en Ambato en diciembre del 

2009.  En el caso de Ecuador hay que tener en cuenta que la tasa de cambio siempre es 1, 

pues esta economía está dolarizada. 

Para Colombia se cuenta con 27456 observaciones conformadas por datos de 13 ciudades, 

14 bienes más el índice agregado con una periodicidad mensual desde 1999 hasta el 2009. 

El valor mínimo que toma el IPC corresponde al índice de precios del arriendo en Montería 

en 1999 durante el mes de febrero, y el valor máximo corresponde al precio de los 

tubérculos en Cali durante junio del 2008.  La tasa de cambio mínima corresponde al mes 

de marzo de 1999 y la máxima a marzo del 2003. 

Adicionalmente se realizaron gráficas de los índices de precios para observar su 

comportamiento en el tiempo. En la gráfica 1 se presenta el comportamiento de los precios 

entre países para el total de bienes, para los bienes transables y para los no transables. De 

este gráfico se puede concluir que los índices de precios están cerca a la media y que podría 

encontrarse evidencia de estacionareidad en algunas de las series.  

En el gráfico 2 se presenta el comportamiento de los precios en Perú. De éste se observa 

que los precios están cerca a la media en el agregado y en los bienes transables, mientras 

que en los bienes no transables se presenta una mayor dispersión alrededor de la media.  

En el gráfico 3 se presenta la información para Ecuador. En este caso se observa dispersión 

de la media tanto en los precios agregados, como en los transables y en los no transabes, 

por lo que es probable no rechazar la hipótesis nula al realizar las pruebas de raíz unitaria. 

Finalmente, en el gráfico 4 se presenta el comportamiento de los precios en Colombia; en el 

IPC agregado y en los bienes transables las observaciones se encuentran cerca a la media. 

En el caso de los bienes no transables parece existir una tendencia creciente con poca 

dispersión entre las observaciones y la media. 

Después de haber analizado el comportamiento de los índices de precios y de haber 

realizado control de calidad para la base de datos tomando observaciones aleatorias y 
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comparándolas contra las fuentes primarias, se puede concluir que se cuenta con una base 

de datos que contiene la información necesaria para realizar el análisis propuesto en esta 

investigación, pues están incluidos los 3 países de estudio con sus 46 ciudades y los 14 

bienes mencionados anteriormente más un índice agregado. 

Con los índices de precios más las tasas de cambio nominales tomadas de los bancos 

centrales de cada país se construyen las diferentes tasas de cambio     . Para el análisis de 

la integración del mercado peruano se toma como base los precios en la ciudad de Lima, 

para el análisis de Ecuador los precios en Quito y para el análisis en Colombia la ciudad de 

Bogotá. Para el estudio entre países se toma como base Colombia. 

V. Estimaciones  

Las estimaciones constan de tres pasos. En el primer paso se prueba la existencia de 

correlación de sección cruzada. El segundo consiste en realizar pruebas de raíz unitaria 

utilizando el método propuesto por Pesaran (2007) para verificar si las series son 

estacionarias. Una vez probado que algunas series son estacionarias, se puede proceder a 

estimar el parámetro   ̂
      

 y la vida media de los choques.  

A. Dependencia transversal entre observaciones 

Para validar la existencia de correlación de sección cruzada se utilizó el estadístico CD de 

Pesaran (2004) cuya hipótesis nula es la independencia de los errores. Esta prueba se 

realizó en varios niveles de desagregación: para todos los países con los datos de todas las 

categorías de bienes, para los bienes transables, para los bienes no transables y para cada 

una de las categorías de bienes. Asimismo, estos niveles de desagregación se analizaron en 

diferentes instancias: para todos los países, para las ciudades peruanas, para las ciudades 

ecuatorianas y para las ciudades colombianas. Los resultados se presentan en la tabla 6. 

El único caso en el que no se rechaza la hipótesis nula es para la categoría del bien 

comunicaciones en Ecuador. En el resto de los escenarios se rechaza la hipótesis nula con 

una probabilidad del 0.000, concluyendo que existe dependencia transversal entre las 

observaciones. Lo anterior valida el uso del test de raíz unitaria CIPS para verificar la 

estacionareidad de las series.   
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B. Existencia de PPA 

El segundo paso en esta investigación es verificar la existencia de la PPA realizando 

pruebas de raiz unitaria sobre el panel de datos para probar que algunas de las cieres son 

estacionarias. Para esto se ejecuta la prueba CIPS en varias instancias: 

i. Entre países con y sin tendencia:  

  para los datos agregados (general) 

 desagregados por tipo de bien (transables y no transables) 

 distinguiendo por categoría 

ii. Entre ciudades de un mismo país (para Perú, Ecuador y Colombia) con y sin 

tendencia: 

 para los datos agregados (general) 

 desagregados por tipo de bien (transables y no transables) 

 distinguiendo por categoría 

Las combinaciones anteriores generan 136 pruebas de raiz unitaria que se presentan en las 

tablas 7, 8, 9 y 10 respectivamente y permiten verificar el cumplimiento de la PPA. En este 

estadístico la hipótesis nula es la de raíz unitaria en las diferentes unidades del panel frente 

a la alternativa de estacionariedad en varianza por lo menos en alguna de ellas. Es decir, si 

se rechaza la hipótesis nula se puede concluir que al menos una serie es estacionaria y que 

hay indicios del cumplimiento de la PPA. 

El análisis de los resultados se presenta en 4 grupos siguiendo la estructura en la que se 

realizaron las pruebas CIPS. 

i. Análisis entre países. Resultados presentados en la tabla 7 

Al investigar la existencia de raices unitarias en los datos agregados se rechaza la hipótesis 

nula para la serie general, para los bienes transables y para los bienes no transables, por lo 

que se puede concluir que algunas de las series son estacionarias y que hay evidencia del 

cumplimiento de la PPA en algunas series de índices de precios entre Perú, Ecuador y 

Colombia. 

Al analizar las diferentes categorías de bienes no se rechaza la hipótesis nula en 10 de 28 

pruebas en las categorías de café (con y sin tendencia), bebidas no alcohólicas (con 



16 
 

tendencia), vestido (con y sin tendencia), arriendo (con y sin tendencia) y transporte (sin 

tendencia). En el resto de categorías se concluye que algunas series son estacionarias y en 

consecuencia hay indicios del cumplimiento de la PPA en estos bienes entre países.  

ii. Análisis para las ciudades de Perú. Resultados presentados en la tabla 8 

Para las ciudades de Perú se encuentra que algunas series son estacionarias en la serie 

general y en los bienes transables. En los bienes no transables no se rechaza la hipótesis 

nula, conluyendo que la PPA no se cumple en este tipo de bienes entre las ciudades de 

Perú.  

En las diferentes categorías de bienes no se rechaza la hipótesis nula en 13 de 28 pruebas: 

no se rechaza la hipótesis nula en las categorías de comunicaciones y salud. En el caso de 

arriendo, educación y transporte se rechaza la hipótesis nula con un 10% de significancia. 

Los otros bienes en los que la evidencia sugiere que no se cumple la PPA son las bebidas 

no alcohólicas, café, cereal y vestido. En el resto de categorías se rechaza la hipótesis nula 

sugiriendo convergencia de los precios en estas categorías. 

iii. Análisis para las ciudades de Ecuador. Resultados presentados en la tabla 9 

Al realizar los tests CIPS en la serie de ecuador se rechaza la hipótesis nula para la serie 

general y para los bienes no transables. Una posible explicación para estos rechazos es que 

el período de tiempo de observaciones es muy corto, pues sólo se cuenta con datos desde el 

2005 hasta el 2009. Asimismo, la no estacionariedad en los bienes no transables se puede 

explicar por la naturaleza de los bienes, que dificulta el arbitraje, mecanismo mediante el 

cual los precios convergen a un mismo nivel. 

El resultado de la prueba a nivel de categoría es consistente con los resultados obtenidos en 

las series generales, pues no se rechaza la hipótesis nula en 21 de 28 pruebas. En las 

categorías de carne, cereal, queso, leche y huevos y café se rechaza la hipótesis nula con un 

nivel de significancia del 5% o 10%. En el caso de los tubérculos se rechaza la hipótesis 

nula con un nivel de significacncia del 1%. 

iv. Análisis para las ciudades de Colombia. Resultados presentados en la tabla 

10 
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En el caso colombiano se rechaza la hipótesis nula para la serie general, para los bienes 

transables y para los bienes no transables, sugiriendo que la PPA se cumple en los 

mercados colombianos. Al analizar las categorías de bienes no se rechaza la hipótesis nula 

al no incluir tendencia en las categorías de arriendo, bebidas alcohólicas y salud. Es decir, 

en 3 de 28 pruebas no se rechaza la hipótesis nula. 

Para el resto de categorías (en 25 de 28 pruebas) no se rechaza la hipótesis nula mostrando 

que algunas series son estacionarias en estas categorías, lo que sugiere que la PPA se 

cumple entre las ciudades de Colombia.  

De las estimaciones anteriores se puede concluir que hay evidencia del cumplimiemto de la 

PPA en las situaciones en las que se rechazó la hipótesis nula en alguno de los casos (con o 

sin tendencia). En total se encontraton 40 casos en los que hay algunas series estacionarias, 

que corresponden al 63% de los casos. Asimismo, hay que tener en cuenta que en el caso 

ecuatoriano sólo hay evidencia de estacionariedad en 3 casos y esto puede estar explicado 

porque sólo se cuenta con información para el periodo 2005-2009. Si no se tienen en cuenta 

los resultados de Ecuador se encuentra que en el 77% de los casos se rechaza la hipótesis 

nula.  

C. Persistencia de los choques  

 

Una vez se ha verificado que algunas de las series son estacionarias, se procede a calcular 

  ̂ utilizando el método MG-CCE en los casos en los que se rechazó la hipótesis nula en el 

numeral anterior y se llevaron a cabo 40 estimaciones agrupadas en cuatro conjuntos que se 

presentan en las tablas 11, 12, 13 y 14. 

El primero de estos conjuntos calcula los coeficientes promedio de autorregresión entre los 

tres países para todos los bienes, para bienes transables, para bienes no transables y para 9 

de las 14 categorías de bienes en las que al realizar la prueba CIPS se rechazó la hipótesis 

nula.  

Los tres grupos restantes cuantifican la vida media de los choques al interior de los países, 

mostrando la integración de los mercados locales. En el segundo grupo de análisis se 

presenta el coeficiente de autorregresión promedio de 25 ciudades de Perú para los bienes 
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agregados, para bienes transables y para 7 de las 14 categorías en las que se encontró que 

existían algunas series estacionarias en los datos de dichas categorías. El tercer grupo de 

análisis presenta estimaciones para las 8 ciudades de Ecuador en los casos en los que se 

rechazó la hipótesis de no-estacionariedad que incluye la serie de bienes transables y las 

categorías de cereales y de tubérculos. El último grupo de análisis presenta las estimaciones 

para las 13 ciudades de Colombia en la serie general, para los bienes transables y no 

transables y en 13 categorías de bienes. 

i. Coeficientes promedio de autorregresión entre los tres países y vida media 

de los choques. Resultados presentados en la tabla 11  

 

Al estimar la vida media de los choques sobre los precios de Perú, Ecuador y Colombia 

incluyendo bienes transables y no transables se encuentra que las perturbaciones tardan 9.2 

meses en desvanecerse. Al estudiar el comportamiento de los choques sobre los bienes 

transables se encuentra que la reversión a la media es de 6.5 meses mientras que en los 

bienes no transables las perturbaciones sobre los precios se demoran 15.2 meses en 

disiparse. Estos resultados son similares a los 11 meses encontrados por Imbs et al. (2005) 

y a los 8 meses estimados por Zheng (2009). Asimismo, son coherentes con la intuición 

económica, pues los choques en los bienes transables tienen menor persistencia que en los 

no transables.  

Entre las diferentes categorías de bienes se encuentra que la vida media de los choques 

sobre los precios de los tubérculos tiene la menor duración de todas las categorías y es de 

3.2 meses. Por otro lado, la categoría comunicaciones presenta la vida media más larga 

entre las demás categorías y corresponde a 15.7 meses.  

ii. Coeficientes promedio de autorregresión entre las ciudades de Perú.  

Resultados presentados en la tabla 12 

En el mercado peruano se encuentra que perturbaciones sobre los precios generales tardan 

5.6 meses en desvanecer. Al analizar el comportamiento de los choques sobre los diferentes 

tipos de bienes se encuentra que los resultados son coherentes con la intuición económica, 

pues el tiempo de reversión es menor en los bienes transables (5 meses) que en el agregado. 
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Al ejecutar el test CIPS sobre la serie de bienes no transables no se rechazó la hipótesis 

nula, por lo que hay indicios de que la PPA no se cumple en este tipo de bienes. 

En este conjunto, las vidas medias encontradas son similares a los seis meses encontrados 

por Moshin & Gilbert (2011) para ciudades de Pakistán y 3 a 4 meses encontrados por Fan 

& Wei (2006) para ciudades chinas.  

Al analizar el comportamiento de la persistencia de los choques sobre las diferentes 

categorías de bienes se encuentra que la categoría de los tubérculos, al igual que en el 

análisis entre países, tiene la vida media más corta (2.9 meses). Por otro lado, los choques 

con mayor persistencia se presentan sobre los precios de las bebidas alcohólicas y tienen 

una duración de 6.2 meses.     

iii. Coeficientes promedio de autorregresión entre las ciudades de Ecuador. 

Resultados presentados en la tabla 13 

En el caso ecuatoriano se encuentra que algunas series son estacionarias en los bienes 

transables, en los cereales y en los tubérculos. La duración de la vida media de los choques 

sobre los bienes transables es de 1.6 meses, la categoría de los tubérculos presenta una vida 

media de 0.9 meses y la categoría de cereales una de 1.4 meses. 

iv. Coeficientes promedio de autorregresión entre las ciudades de Colombia. 

Resultados presentados en la tabla 14 

En las estimaciones realizadas para Colombia los cambios exógenos sobre los precios de 

los bienes transables y no transables se demoran 1.9 meses en desaparecer. Al analizar los 

tiempos de reversión a la media en los bienes transables y no transables, se encuentra un 

resultado intuitivo, pues los bienes transables se demoran menos tiempo en converger a la 

media (1.8 meses) que los bienes no transables (2.5 meses). 

Entre las categorías de bienes, la vida media más corta se presenta en los choques sobre los 

precios de las bebidas no alcohólicas (1.3 meses) y los choques más persistentes se 

presentan en los precios de los arriendos (3.1 meses). Estos resultados son similares a los 

tres a cuatro meses encontrados por Morshed et al. (2006) y los tres meses encontrados por 

Fan & Wei (2006).  
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De los análisis anteriores se puede concluir que al comparar la vida media de los choques 

en los cuatro escenarios se encuentra que hay evidencia del cumplimiento de la PPA entre 

los países seleccionados y el tiempo de reversión a la media es coherente al encontrado en 

trabajos previos como Imbs et al. (2005) y Zheng (2009). Asimismo, se encuentra que los 

tiempos de reversión de las perturbaciones son coherentes con la intuición económica: si 

hay mayor tiempo de disolución de las perturbaciones entre países que entre ciudades, lo 

cual puede ser explicado por las barreras comerciales, políticas económicas específicas de 

los países y diferencias entre las preferencias y culturas de los habitantes. Al analizar la 

convergencia de los precios al interior de los países los resultados son comparables a los 

encontrados por Sonora (2005), Fan & Wei (2006), Morshed et al. (2006), Moshin & 

Gilbert (2011) e Iregui & Otero (2011). 

Adicionalmente, la duración de los tiempos de convergencia está alineada con la teoría 

económica: la vida media de los choques sobre los precios es más larga en los bienes no 

transables que en los transables.  

VI. Prueba de robustez 

Para probar la robustez de los resultados obtenidos se cambiaron las ciudades base para 

calcular las tasas de cambio reales. En el caso de Perú se tomó como base la ciudad de Ica, 

en Ecuador Guayaquil y en Colombia Medellín. Para realizar las pruebas de robustez se 

siguió la misma metodología planteada en la sección IV: primero se verificó la existencia 

de correlación de sección cruzada con el test CD en los 68 casos presentados en las 

estimaciones principales, posteriormente se realizaron las 136 pruebas CIPS de raíz unitaria 

para comparar los resultados con los obtenidos en la sección anterior. Después de realizar 

las pruebas de raíz unitaria, se calcularon los coeficientes promedio de autorregresión en los 

mismos casos que en la sección V para comparar diferencias en las vidas medias de los 

choques sobre los precios.  

El criterio utilizado para comparar los resultados de las pruebas de raíz unitaria considera 

que existen diferencias en los resultados al cambiar de ciudad base si en un escenario se 

rechaza la hipótesis nula al 1% y en el otro caso no se rechaza. Al analizar las vidas medias 

de los choques se considera que existen diferencias si el valor absoluto de la desviación es 
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superior a 1.9 meses, que corresponde al promedio del valor absoluto de las diferencias 

entre las vidas medias calculadas y sus intervalos de confianza. 

A. Dependencia transversal entre observaciones 

Para verificar la existencia de correlación de sección cruzada en los datos se realizó la 

prueba CD en los 68 casos que se realizaron en la sección VI y los resultados se presentan 

en la tabla 15.  Dichas estimaciones son iguales a las encontradas en las estimaciones 

principales y se puede concluir que la dependencia transversal entre observaciones no se 

afecta al cambiar la base sobre la que se calculan las tasas de cambio reales. 

B. Existencia de la PPA 

Al aplicar las pruebas de raíz unitaria CIPS se encuentran diferencias en 6 de 136 

escenarios (tabla 16). En la base de datos general se encuentran diferencias al realizar la 

prueba para la categoría de cereales sin tendencia y para la categoría de bebidas no 

alcohólicas con tendencia. En el caso de Perú no se encuentran cambios en los resultados, 

en Ecuador hay variación en los resultados al analizar la serie de bienes transables sin 

tendencia y en el caso Colombiano para las categorías de bebidas alcohólicas, arriendo y 

transporte sin incluir tendencia.  

Las diferencias anteriores representan el 4%  de los resultados del total de pruebas de raíz 

unitaria CIPS, es decir, al cambiar las bases sobre las que se calculan las tasas de cambio 

reales los resultados varían un 4%. 

C. Persistencia de los Choques 

El segundo paso en las pruebas de robustez es comparar la vida media de los choques 

obtenidas en la sección V con la persistencia de los mismos al cambiar las bases sobre las 

que se calculan las tasas de cambio reales. En la tabla 17 se presentan los resultados de las 

vidas medias de los choques estimadas en los dos escenarios y sus diferencias. 

Al realizar la comparación en la duración de los choques en los diferentes casos se 

encuentran diferencias mayores al promedio del valor absoluto de los intervalos de 

confianza de las estimaciones iniciales (1.9 meses)  en 3 de las 40 estimaciones. Dichas 

discrepancias se presentan en el análisis entre países para las categorías de cereal, bebidas 
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alcohólicas y educación y significan variaciones en las estimaciones de las vidas medias de 

un 7.5%. 

VII. Conclusiones 

En esta investigación se construyó un panel de datos con el índice de precios al consumidor 

de 14 categorías de bienes para 25 ciudades de Perú, 8 ciudades de Ecuador y 13 de 

Colombia. Después se realizaron pruebas de dependencia transversal entre observaciones 

para garantizar que las metodologías para la verificación de la estacionariedad de las series 

y de la persistencia de los choques, fueran pertinentes. Posteriormente se realizaron pruebas 

de raíz unitaria sobre los datos, que permiten identificar si algunas de las series son 

estacionarias, presentando indicios del cumplimiento de la PPA. Finalmente, se utilizó el 

modelo MG-CCE para encontrar el parámetro de autorregresión promedio, que permite 

calcular la vida media de los choques sobre los precios. 

Al realizar las estimaciones y analizar los resultados se encontró, en línea con la intuición 

económica y como se muestra en la gráfica 5, que la vida media de los choques sobre los 

precios es mayor en bienes no transables que en bienes transables. Asimismo, al comparar 

la persistencia de los choques entre países se halló que ésta es de 9 meses, un resultado 

similar a los 11 meses encontrados por Imbs et al. (2005) para los países europeos y a los 8 

meses encontrados por Zheng (2009) para 79 países. 

Por otro lado, se verificó que la vida media de los choques es menor al interior de un país 

que entre países y los tiempos calculados son comparables con los encontrados por Sonora 

(2005), Fan & Wei (2006), Morshed et al. (2006), Moshin & Gilbert (2011) e Iregui & 

Otero (2011). Asimismo, los menores tiempos de convergencia de los precios al interior de 

un mismo país que entre países, sugieren que al analizar el comportamiento de los precios 

al interior de un país, se elimina la volatilidad de la tasa de cambio, se evitan las barreras 

comerciales y se presetan preferencias similares de los consumidores. 

En los casos analizados, las ciudades de Perú se encuentran menos integradas que las de 

Ecuador y Colombia, pues la vida media de los choques sobre los precios es de casi 6 

meses en Perú, contra los casi 2 meses en Ecuador y Colombia. 
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Por otro lado, si se tiene en cuenta que el principal uso de la PPA es permitir la 

comparación entre diferentes economías y si se asume que existe mayor bienestar si los 

mercados se encuentran integrados, entonces los diseñadores y ejecutores de política 

deberían focalizar sus esfuerzos en eliminar aquellas fricciones que pueden hacer que la 

PPA no se cumpla en los bienes en los que se encontró que las series no son estacionarias. 

Para lograr este propósito, podrían buscar minimizar los costos de transporte de los bienes y 

reducir las barreras comerciales. 

Antes de finalizar, es importante resaltar que la principal contribución de esta investigación 

se encuentra en el cálculo de la duración de los choques sobre los precios de diferentes 

bienes entre Perú, Ecuador y Colombia y en los mercados locales de cada país analizado, 

países en los que las pruebas empíricas de este tema son escasas.  También son 

contribuciones importantes la aplicación de técnicas econométricas que permiten la 

corrección de problemas que se presentan en datos panel, como la presencia de dependencia 

transversal entre observaciones, la heterogeneidad de los agentes económicos y los 

problemas de agregación de índices de precios para el análisis de integración de los 

mercados (existencia de PPA). 

Finalmente, de esta investigación surgen algunas preguntas y posibles extensiones que 

podrían ser estudiadas en investigaciones futuras. Por ejemplo, se podría aplicar la 

metodología de este estudio utilizando los índices de precios al productor o los precios 

mayoristas y comparar los resultados con los obtenidos acá. Adicionalmente, una de las 

principales críticas que tienen los tests de raíz unitaria es que su hipótesis alterna contempla 

estacionariedad en algunas de las series, por lo que en trabajos futuros se podrían aplicar 

otras metodologías para verificar la estacionariedad de la series, como la propuesta por 

Hadri & Kurozumi (2012) en la que la hipótesis nula es que todas las series son 

estacionarias. Asimismo, otra extensión podría ser analizar variaciones en la vida media de 

los choques al calcularlas utilizando otras metodologías. 
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IX. Tablas 

Tabla 1 

Tipos de bienes 

 

Tipo de 

bien 
Categoría 

homologada Categoría Perú Categoría Ecuador 

Categoría 

Colombia 

Transables  

Cereal Pan y cereales Cereales Pan y cereales 

Carne 
Carnes y preparados 

de carnes 
Carne 

Carnes y derivados 

de la carne 

Leche, queso, 

huevo 

Leche, queso y 

huevos 

Leche, queso y 

huevos 

Leche, queso y 

huevos 

Tubérculo Tubérculos y raíces 
Papas y otros 

tubérculos frescos 
Tubérculos 

Café, té y cacao Café, té y cacao Café, té y cacao Café, té y cacao 

Azúcar Azúcar Azúcar Panela y Azúcar 

Bebidas no 

alcohólicas 

Bebidas no 

alcohólicas 

Bebidas no 

alcohólicas 

Bebidas no 

alcohólicas 

Bebidas alcohólicas Bebidas alcohólicas Bebidas alcohólicas Bebidas alcohólicas 

Vestido 
Prendas de vestir y 

calzado 
Vestido y calzado Vestuario 

No 

transables 

Arriendo  

Alquiler y 

conservación de la 

vivienda 

Alquileres efectivos 

pagados 
Arrendamientos 

Comunicaciones Comunicaciones Comunicaciones Comunicaciones 

Salud Servicios médicos Servicios médicos Salud 

Educación 
Servicio de 

Enseñanza 
Educación Educación 

Transporte 
Servicio de 

transporte 

Servicio de 

transporte 
Transporte 

Subgrupos tomados del DANE, INEI, INEC. 

Honologacones propias 
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Tabla 2 

Estadísticas descriptivas del panel de datos 

  Variable Observaciones Promedio 

Desviación 

estándar Mínimo Máximo   

  Año 87936   1999 2009   

  Ciudad 87936   1 46   

  IPC 87936 96.739 21.026 19.143 254.977   

  
Tasa de 

Cambio 87936 712.687 1069.41 1 2959.01   
Datos tomados del DANE, INEI, INEC, Banco de la República de Colombia, Banco entral de Resrva del Perú 

Cálculos propios 
Tabla 3 

Estadísticas descriptivas Perú 

  Variable Observaciones Promedio 

Desviación 

Estándar Mínimo Máximo   

  Año 52800   1999 2009   

  Ciudad 52800   1 25   

  IPC 52800 103.948 13.873 42.040 214.768   

  
Tasa de 

Cambio 52800 3.3120 0.2102 2.750 3.620   
Datos tomados del DANE, INEI, INEC, Banco de la República de Colombia, Banco entral de Resrva del Perú 

Cálculos propios 
 

Tabla 4 

Estadísticas descriptivas Ecuador 

  Variable Observaciones Promedio 

Desviación 

Estándar Mínimo Máximo   

  Año 7680   2005 2009   

  Ciudad 7680   26 33   

  IPC 7680 116.3083 19.44691 84.53267 254.9767   
Datos tomados del DANE, INEI, INEC, Banco de la República de Colombia, Banco entral de Resrva del Perú 

Cálculos propios 
 

Tabla 5  

Estadísticas descriptivas Colombia 

  Variable Observaciones Promedio 

Desviación 

Estándar Mínimo Máximo   

  Año 27456   1999 2009   

  Ciudad 27456   34 46   

  IPC 27456 77.40186 18.94909 19.1434 187.9966   

  
Tasa de 

Cambio 27456 2275.942 331.1205 1550.15 2959.01   
Datos tomados del DANE, INEI, INEC, Banco de la República de Colombia, Banco entral de Resrva del Perú 

Cálculos propios 
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Tabla 6 

Dependencia transversal entre observaciones - estadístico CD 

 

Grupo General Perú Ecuador Colombia 

Bien CD
4
 

P-

valor 
¿CSD?

5
 CD 

P-

valor 
¿CSD? CD 

P-

valor 
¿CSD? CD 

P-

valor 
¿CSD? 

Total  82.127 0.000 Si 63.787 0.000 Si 21.012 0.000 Si 46.859 0.000 Si 

Transables 60.511 0.000 Si 49.249 0.000 Si 14.918 0.000 Si 42.658 0.000 Si 

No transable 56.312 0.000 Si 54.075 0.000 Si 14.466 0.000 Si 47.327 0.000 Si 

Cereal 32.575 0.000 Si 39.996 0.000 Si 7.558 0.000 Si 21.817 0.000 Si 

Carne 53.386 0.000 Si 92.473 0.000 Si 13.067 0.000 Si 23.405 0.000 Si 

Leche, 

queso, huevo 
35.181 0.000 Si 45.306 0.000 Si 8.054 0.000 Si 28.564 0.000 Si 

Tubérculos 22.475 0.000 Si 22.331 0.000 Si 13.829 0.000 Si 35.072 0.000 Si 

Café 35.873 0.000 Si 46.122 0.000 Si 11.000 0.000 Si 17.559 0.000 Si 

Azúcar 27.751 0.000 Si 35.202 0.000 Si 8.736 0.000 Si 21.964 0.000 Si 

Bebidas no 

alcohólicas 
64.33 0.000 Si 104.44 0.000 Si 14.633 0.000 Si 10.599 0.000 Si 

Bebidas 

alcohólicas 
40.801 0.000 Si 40.876 0.000 Si 22.879 0.000 Si 39.263 0.000 Si 

Vestido 26.024 0.000 Si 27.538 0.000 Si 15.510 0.000 Si 20.374 0.000 Si 

Arriendo  45.635 0.000 Si 61.363 0.000 Si 2.590 0.010 Si 22.003 0.000 Si 

Comunica-

ciones 
87.534 0.000 Si 116.27 0.000 Si 0.988 0.323 No 58.855 0.000 Si 

Salud 27.675 0.000 Si 53.051 0.000 Si 5.323 0.000 Si 14.291 0.000 Si 

Educación 28.548 0.000 Si 25.951 0.000 Si 9.554 0.000 Si 45.718 0.000 Si 

Transporte 34.28 0.000 Si 30.381 0.000 Si 17.373 0.000 Si 47.114 0.000 Si 

*  ** significativo al 5% y al 10% respectivamente  

Datos tomados del DANE, INEI, INEC, Banco de la República de Colombia, Banco entral de Resrva del Perú 

Cálculos propios 
 

 

  

                                                           
4
 Estadístico CD propuesto por Pesaran (2004b) 

5
 CSD= Cross Section Dependence o Dependencia Transversal Entre Observaciones  
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Tabla 7 

Prueba de raíz unitaria entre países- CIPS 

 

Tipo de Bien/ 

Categoría 

Panel 

Balanceado Tendencia Z(t-bar) P-valor 

Alguna serie 

estacionaria 

Total 
No No -7.011 0.000 Si 

No Si -13.808 0.000 Si 

Transables 
No No -0.012 0.000 Si 

No Si -15.845 0.000 Si 

No transable 
No No -7.719 0.000 Si 

No Si -3.140 0.001 Si 

Cereal 
No No -2.860 0.002 Si 

No Si -3.958 0.000 Si 

Carne 
No No -5.836 0.000 Si 

No Si -5.245 0.000 Si 

Leche, queso, 

huevo 

No No -5.146 0.000 Si 

No Si -4.838 0.000 Si 

Tubérculos 
No No -14.272 0.000 Si 

No Si -13.907 0.000 Si 

Café 
No No 1.653 0.951 No 

No Si -0.380 0.352 No 

Azúcar 
No No -5.419 0.000 Si 

No Si -4.206 0.000 Si 

Bebidas no 

alcohólicas 

No No -1.757 0.039 Si* 

No Si -0.993 0.160 No 

Bebidas alcohólicas 
No No -3.326 0.000 Si 

No Si -5.609 0.000 Si 

Vestido 
No No 1.341 0.910 No 

No Si 1.651 0.951 No 

Arriendo 
No No 0.210 0.583 No 

No Si 0.409 0.659 No 

Comunicaciones 
No No -1.574 0.058 Si** 

No Si -2.299 0.011 Si* 

Salud 
No No 1.841 0.967 No 

No Si -0.309 0.379 No 

Educación 
No No -1.932 0.027 Si* 

No Si -2.735 0.003 Si 

Transporte 
No No 0.447 0.673 No 

No Si -4.594 0.000 Si 
*  ** significativo al 5% y al 10% respectivamente  

Datos tomados del DANE, INEI, INEC, Banco de la República de Colombia, Banco entral de Resrva del Perú 

Cálculos propios 

NOTA: el CIPS con tendencia prueba si las series son estacionarias alrededor de una tendencia 
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Tabla 8 

Prueba de raíz unitaria entre ciudades de Perú- CIPS 

Tipo de Bien/ 

Categoría 

Panel 

Balanceado 
Tendencia t-bar P-valor 

Alguna serie 

estacionaria 

Total  
Si No -2.204 0.000 Si 

Si Si -2.869 0.000 Si 

Transables 
Si No -2.408 0.000 Si 

Si Si -3.034 0.000 Si 

No transable 
Si No -1.574 0.996 No 

Si Si -2.258 0.915 No 

Cereal 
Si No -1.955 0.182 No 

Si Si -2.736 0.012 Si* 

Carne 
Si No -2.777 0.000 Si 

Si Si -3.668 0.000 Si 

Leche, queso, 

huevo 

Si No -2.687 0.000 Si 

Si Si -3.091 0.000 Si 

Tubérculos 
Si No -3.938 0.000 Si 

Si Si -4.365 0.000 Si 

Café 
Si No -1.637 0.799 No 

Si Si -2.333 0.565 No 

Azúcar 
Si No -2.721 0.000 Si 

Si Si -3.035 0.000 Si 

Bebidas no 

alcohólicas 

Si No -1.839 0.395 No 

Si Si -1.954 0.993 No 

Bebidas 

alcohólicas 

Si No -2.394 0.000 Si 

Si Si -3.340 0.000 Si 

Vestido 
Si No -1.756 0.575 No 

Si Si -2.256 0.735 No 

Arriendo  
Si No -1.516 0.934 No 

Si Si -1.545 1.000 No 

Comunicaciones 
Si No -0.535 1.000 No 

Si Si -1.483 1.000 No 

Salud 
Si No -1.540 0.915 No 

Si Si -2.006 0.983 No 

Educación 
Si No 2.466 0.000 Si 

Si Si -2.659 0.036 Si* 

Transporte 
Si No -2.133 0.030 Si* 

Si Si -2.903 0.001 Si 
*  ** significativo al 5% y al 10% respectivamente  

Datos tomados del DANE, INEI, INEC, Banco de la República de Colombia, Banco entral de Resrva del Perú. 

Cálculos propios 

NOTA: el CIPS con tendencia prueba si las series son estacionarias alrededor de una tendencia 
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Tabla 9 

Prueba de raíz unitaria entre ciudades de Ecuador- CIPS 

Tipo de Bien/ 

Categoría 

Panel 

Balanceado 
Tendencia t-bar P-valor 

Alguna 

serie 

estacionaria 

Total  
Si No -1.811 0.362 No 

Si Si -2.341 0.545 No 

Transables 
Si No -2.075 0.003 Si 

Si Si -2.648 0.001 Si 

No transable 
Si No -1.538 0.952 No 

Si Si -2.558 0.063 Si** 

Cereal 
Si No -2.479 0.016 Si* 

Si Si -2.940 0.026 Si* 

Carne 
Si No -2.044 0.209 No 

Si Si -2.885 0.039 Si* 

Leche, queso, 

huevo 

Si No -1.790 0.488 No 

Si Si -3.014 0.015 Si* 

Tubérculos 
Si No -2.663 0.003 Si 

Si Si -3.290 0.001 Si 

Café 
Si No -2.272 0.065 Si** 

Si Si -2.598 0.207 No 

Azúcar 
Si No -1.560 0.750 No 

Si Si -2.585 0.219 No 

Bebidas no 

alcohólicas 

Si No -2.149 0.128 No 

Si Si -2.412 0.420 No 

Bebidas 

alcohólicas 

Si No -2.011 0.239 No 

Si Si -2.505 0.306 No 

Vestido 
Si No -1.777 0.504 No 

Si Si -1.959 0.901 No 

Arriendo  
Si No -0.601 1.000 No 

Si Si -1.031 1.000 No 

Comunicaciones 
Si No -1.438 0.854 No 

Si Si -2.122 0.773 No 

Salud 
Si No -1.220 0.957 No 

Si Si -2.112 0.783 No 

Educación 
Si No -1.131 0.977 No 

Si Si -1.772 0.971 No 

Transporte 
Si No -1.394 0.882 No 

Si Si -2.043 0.844 No 
*  ** significativo al 5% y al 10% respectivamente -cálculos propios 

Datos tomados del DANE, INEI, INEC, Banco de la República de Colombia, Banco entral de Resrva del Perú. 

Cálculos propios  

NOTA: el CIPS con tendencia prueba si las series son estacionarias alrededor de una tendencia 



31 
 

Tabla 10 

Prueba de raíz unitaria entre ciudades de Colombia- CIPS 

Tipo de Bien/ 

Categoría 

Panel 

Balanceado 
Tendencia t-bar P-valor 

Alguna serie 

estacionaria 

Total  
Si No -2.946 0.000 Si 

Si Si -3.286 0.000 Si 

Transables 
Si No -2.303 0.000 Si 

Si Si -3.208 0.000 Si 

No transable 
Si No -2.840 0.000 Si 

Si Si -3.420 0.000 Si 

Cereal 
Si No -2.165 0.067 Si** 

Si Si -2.736 0.051 Si** 

Carne 
Si No -2.814 0 Si 

Si Si -3.429 0.000 Si 

Leche, queso, 

huevo 

Si No -3.368 0.000 Si 

Si Si -3.783 0.000 Si 

Tubérculos 
Si No -2.819 0.000 Si 

Si Si -3.156 0.000 Si 

Café 
Si No -2.634 0.000 Si 

Si Si -3.722 0.000 Si 

Azúcar 
Si No -2.564 0.001 Si 

Si Si -2.684 0.080 Si** 

Bebidas no 

alcohólicas 

Si No -3.215 0.000 Si 

Si Si -4.334 0.000 Si 

Bebidas 

alcohólicas 

Si No -1.564 0.817 No 

Si Si -2.846 0.017 Si* 

Vestido 
Si No -2.524 0.002 Si 

Si Si -3.024 0.002 Si 

Arriendo  
Si No -1.336 0.966 No 

Si Si -3.167 0.000 Si 

Comunicaciones 
Si No -2.875 0.000 Si 

Si Si -3.467 0.000 Si 

Salud 
Si No -1.903 0.326 No 

Si Si -2.967 0.004 Si 

Educación 
Si No -2.439 0.005 Si 

Si Si -3.770 0.000 Si 

Transporte 
Si No -3.150 0.000 Si 

Si Si -3.488 0.000 Si 
*  ** significativo al 5% y al 10% respectivamente  

Datos tomados del DANE, INEI, INEC, Banco de la República de Colombia, Banco entral de Resrva del Perú. 

Cálculos propios 

NOTA: el CIPS con tendencia prueba si las series son estacionarias alrededor de una tendencia 
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Tabla 11 

Estimaciones principales – cálculo de    ̂ y vida media de los choques entre países 

 

 

Tipo de Bien / 

Categoría  
 

Vida Media [Intervalo 

de Confianza] 

Meses 

Total 
0.927 9.154 

(0.000) [ 8.837 - 9.4931 ] 

Transables 
0.899 6.531 

(0.000) [ 6.278 - 6.805 ] 

No transable 
0.955 15.176 

(0.000) [ 14.189 - 16.307 ] 

Cereal 
0.946 12.389 

(0.000) [ 10.652 - 14.777 ] 

Carne 
0.899 6.533 

(0.000) [ 5.796 - 7.4715 ] 

Leche, queso, 

huevo 

0.863 4.709 

(0.000) [ 4.273 - 5.2338 ] 

Tubérculos 
0.807 3.224 

(0.000) [ 2.957 - 3.5369 ] 

Azúcar 
0.903 6.787 

(0.000) [ 6.028 - 7.751 ] 

Bebidas 

alcohólicas 

0.905 6.925 

(0.000) [ 6.149 - 7.9113 ] 

Comunicaciones 
0.957 15.667 

(0.000) [ 13.438 - 18.756 ] 

Educación 
0.937 10.602 

(0.000) [ 9.294 - 12.319 ] 

Transporte 
0.948 12.900 

(0.000) [ 11.081 - 15.405 ] 

*  ** significativo al 5% y al 10% respectivamente  

Datos tomados del DANE, INEI, INEC, Banco de la República de Colombia, Banco entral de Resrva del Perú. 

Cálculos propios 
 

 

  

País - Tipo de Bien

Vida Media 

[Intervalo de 

Confianza]

0.952 14.047

(0.000) [13.559 - 14.570]

0.9415164 11.50193803

(0.000) [10.996 - 12.055]

0.9611642 17.49928842

(0.000) [16.502 - 18.622]

0.896 6.309

(0.000) [5.848  6.841]

0.874 5.154

(0.000) [4.707  5.687]

0.916 7.906

(0.000) [7.006 - 9.057]

0.636 1.533

(0.000) [1.278 - 1.897]

0.581 1.278

(0.000) [1.038 - 1.067]

0.711 2.030

(0.000) [1.413 - 3.274]

0.695 1.907

(0.000) [1.749 - 2.092]

0.705 1.980

(0.000) [1.785 - 2.212]

0.771 2.659

(0.000) [2.378 - 3.003]

Colombia

Colombia - Transable

Colombia - No 

Transable

Entre Países

Entre Países - 

Transable

Entre Países -  No 

Transable 

Perú

Perú - Transable

Peru - No Transable

Ecuador

Ecuador - Transable

Ecuador - No 

Transable

   
(p-valor)
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Tabla 12 

Estimaciones principales – cálculo de    ̂ y vida media de los choques entre ciudades de 

Perú 

 

País - Tipo de 

Bien 
 
 

Vida Media [Intervalo 

de Confianza] 

Meses 

Total  
0.884 5.617 

(0.000) [ 4.723 - 6.893 ] 

Transables 
0.871 5.008 

(0.000) [ 4.120 - 6.332 ] 

Carne 
0.797 3.048 

(0.000) [ 2.143 - 4.958 ] 

Leche, queso, 

huevo 

0.817 3.425 

(0.000) [ 2.332 - 5.986 ] 

Tubérculos 
0.794 2.997 

(0.000) [ 2.142 - 4.721 ] 

Café 
0.919 8.222 

(0.000) [ 4.062 - 143.510 ] 

Azúcar 
0.823 3.567 

(0.000) [ 2.374 - 6.577 ] 

Bebidas 

alcohólicas 

0.895 6.220 

(0.000) [ 3.478 - 22.603 ] 

Educación 
0.888 5.833 

(0.000) [ 3.367 - 17.893 ] 

Transporte 
0.879 5.352 

(0.000) [ 3.143 - 15.043 ] 

*  ** significativo al 5% y al 10% respectivamente -cálculos propios 

Datos tomados del DANE, INEI, INEC, Banco de la República de Colombia, Banco entral de Resrva del Perú. 

Cálculos propios 
  

País - Tipo de Bien

Vida Media 

[Intervalo de 

Confianza]

0.952 14.047

(0.000) [13.559 - 14.570]

0.9415164 11.50193803

(0.000) [10.996 - 12.055]

0.9611642 17.49928842

(0.000) [16.502 - 18.622]

0.896 6.309

(0.000) [5.848  6.841]

0.874 5.154

(0.000) [4.707  5.687]

0.916 7.906

(0.000) [7.006 - 9.057]

0.636 1.533

(0.000) [1.278 - 1.897]

0.581 1.278

(0.000) [1.038 - 1.067]

0.711 2.030

(0.000) [1.413 - 3.274]

0.695 1.907

(0.000) [1.749 - 2.092]

0.705 1.980

(0.000) [1.785 - 2.212]

0.771 2.659

(0.000) [2.378 - 3.003]

Colombia

Colombia - Transable

Colombia - No 

Transable

Entre Países

Entre Países - 

Transable

Entre Países -  No 

Transable 

Perú

Perú - Transable

Peru - No Transable

Ecuador

Ecuador - Transable

Ecuador - No 

Transable

   
(p-valor)



34 
 

Tabla 13 

Estimaciones principales – cálculo de    ̂ y vida media de los choques entre ciudades de 

Ecuador 

 

País - Tipo de 

Bien 
 
 

Vida Media [Intervalo 

de Confianza] 

Meses 

Transables 
0.871 1.617 

(0.000) [ 1.294 - 2.088 ] 

Cereal 
0.903 1.143 

(0.000) [ 0.678 - 2.213 ] 

Tubérculos 
0.794 0.895 

(0.000) [ 0.544 - 1.565 ] 

*  ** significativo al 5% y al 10% respectivamente -cálculos propios 
Datos tomados del DANE, INEI, INEC, Banco de la República de Colombia, Banco entral de Resrva del Perú. 

Cálculos propios 

País - Tipo de Bien

Vida Media 

[Intervalo de 

Confianza]

0.952 14.047

(0.000) [13.559 - 14.570]

0.9415164 11.50193803

(0.000) [10.996 - 12.055]

0.9611642 17.49928842

(0.000) [16.502 - 18.622]

0.896 6.309

(0.000) [5.848  6.841]

0.874 5.154

(0.000) [4.707  5.687]

0.916 7.906

(0.000) [7.006 - 9.057]

0.636 1.533

(0.000) [1.278 - 1.897]

0.581 1.278

(0.000) [1.038 - 1.067]

0.711 2.030

(0.000) [1.413 - 3.274]

0.695 1.907

(0.000) [1.749 - 2.092]

0.705 1.980

(0.000) [1.785 - 2.212]

0.771 2.659

(0.000) [2.378 - 3.003]

Colombia

Colombia - Transable

Colombia - No 

Transable

Entre Países

Entre Países - 

Transable

Entre Países -  No 

Transable 

Perú

Perú - Transable

Peru - No Transable

Ecuador

Ecuador - Transable

Ecuador - No 

Transable

   
(p-valor)
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Tabla 14 

Estimaciones principales – cálculo de    ̂ y vida media de los choques entre ciudades de 

Colombia 

País - Tipo de 

Bien  
 

Vida Media 

[Intervalo de 

Confianza] 

Meses 

Total  
0.686 1.836 

(0.000) [ 1.602 - 2.131 ] 

Transables 
0.688 1.852 

(0.000) [ 1.488 - 2.387 ] 

No transable 
0.754 2.458 

(0.000) [ 2.014 - 3.102 ] 

Cereal 
0.761 2.544 

(0.000) [ 1.459 - 6.653 ] 

Carne 
0.644 1.576 

(0.000) [ 0.935 - 3.327 ] 

Leche, queso, 

huevo 

0.660 1.671 

(0.000) [ 1.110 - 2.867 ] 

Tubérculos 
0.746 2.366 

(0.000) [ 1.445 - 5.106 ] 

Café 
0.649 1.604 

(0.000) [ 0.940 - 3.492 ] 

Azúcar 
0.737 2.271 

(0.000) [ 1.358 - 5.134 ] 

Bebidas no 

alcohólicas 

0.598 1.347 

(0.000) [ 0.849 - 2.447 ] 

Vestido 
0.641 1.561 

(0.000) [ 0.976 - 2.960 ] 

Arriendo  
0.800 3.112 

(0.000) [ 1.575 - 15.674 ] 

Comunicaciones 
0.706 1.990 

(0.000) [ 1.245 - 3.941 ] 

Salud 
0.788 2.912 

(0.000) [ 1.630 - 8.610 ] 

Educación 
0.750 2.405 

(0.000) [ 1.424 - 5.656 ] 

Transporte 
0.681 1.802 

(0.000) [ 1.139 - 3.433 ] 

*  ** significativo al 5% y al 10% respectivamente -cálculos propios 
Datos tomados del DANE, INEI, INEC, Banco de la República de Colombia, Banco entral de Resrva del Perú. 

Cálculos propios 

País - Tipo de Bien

Vida Media 

[Intervalo de 

Confianza]

0.952 14.047

(0.000) [13.559 - 14.570]

0.9415164 11.50193803

(0.000) [10.996 - 12.055]

0.9611642 17.49928842

(0.000) [16.502 - 18.622]

0.896 6.309

(0.000) [5.848  6.841]

0.874 5.154

(0.000) [4.707  5.687]

0.916 7.906

(0.000) [7.006 - 9.057]

0.636 1.533

(0.000) [1.278 - 1.897]

0.581 1.278

(0.000) [1.038 - 1.067]

0.711 2.030

(0.000) [1.413 - 3.274]

0.695 1.907

(0.000) [1.749 - 2.092]

0.705 1.980

(0.000) [1.785 - 2.212]

0.771 2.659

(0.000) [2.378 - 3.003]

Colombia

Colombia - Transable

Colombia - No 

Transable

Entre Países

Entre Países - 

Transable

Entre Países -  No 

Transable 

Perú

Perú - Transable

Peru - No Transable

Ecuador

Ecuador - Transable

Ecuador - No 

Transable

   
(p-valor)
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Tabla 15 

Prueba de robustez: dependencia transversal entre observaciones - estadístico CD 

 

Grupo General Perú Ecuador Colombia 

Bien CD
6
 

P-

valor 
¿CSD?

7
 CD 

P-

valor 
¿CSD? CD 

P-

valor 
¿CSD? CD 

P-

valor 
¿CSD? 

Total  127.16 0.000 Si 155.63 0.000 Si 34.154 0.000 Si 56.754 0.000 Si 

Transables 97.875 0.000 Si 127.06 0.000 Si 21.313 0.000 Si 38.614 0.000 Si 

No transable 59.187 0.000 Si 84.403 0.000 Si 24.905 0.000 Si 32.32 0.000 Si 

Cereal 66.728 0.000 Si 93.965 0.000 Si 14.677 0.000 Si 44.745 0.000 Si 

Carne 60.227 0.000 Si 110.17 0.000 Si 13.590 0.000 Si 13.987 0.000 Si 

Leche, queso, 

huevo 
45.908 0.000 Si 60.821 0.000 Si 8.630 0.000 Si 29.42 0.000 Si 

Tubérculos 54.077 0.000 Si 83.216 0.000 Si 7.058 0.000 Si 51.974 0.000 Si 

Café 70.256 0.000 Si 86.06 0.000 Si 7.157 0.000 Si 47.403 0.000 Si 

Azúcar 30.037 0.000 Si 41.337 0.000 Si 13.417 0.000 Si 44.016 0.000 Si 

Bebidas no 

alcohólicas 
36.006 0.000 Si 63.366 0.000 Si 16.901 0.000 Si 6.83 0.000 Si 

Bebidas 

alcohólicas 
56.731 0.000 Si 95.474 0.000 Si 3.806 0.000 Si 17.873 0.000 Si 

Vestido 59.744 0.000 Si 98.977 0.000 Si 19.159 0.000 Si 24.431 0.000 Si 

Arriendo  36.642 0.000 Si 69.651 0.000 Si 7.413 0.000 Si 4.913 0.000 Si 

Comunicacio-

nes 
62.357 0.000 Si 28.476 0.000 Si 1.810 0.0704 No 41.498 0.000 Si 

Salud 56.815 0.000 Si 81.355 0.000 Si 17.930 0.000 Si 41.872 0.000 Si 

Educación 52.818 0.000 Si 63.372 0.000 Si 12.166 0.000 Si 24.912 0.000 Si 

Transporte 61.017 0.000 Si 91.644 0.000 Si 14.342 0.000 Si 25.929 0.000 Si 

*  ** significativo al 5% y al 10% respectivamente  

Datos tomados del DANE, INEI, INEC, Banco de la República de Colombia, Banco entral de Resrva del Perú 

Cálculos propios 
 

 

 

                                                           
6
 Estadístico CD propuesto por Pesaran (2004b) 

7
 CSD= Cross Section Dependence o Dependencia Transversal Entre Observaciones  
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Tabla 16 

Prueba de robustez – comparación de estacionariedad 

Grupo  General Perú Ecuador Colombia 

Tipo de Bien Tendencia Base 1 Base 2 Base 1 Base 2 Base 1 Base 2 Base 1 Base 2 

Total  
No Si Si Si Si No No Si Si 

Si Si Si Si Si No Si* Si Si 

Transables 
No Si Si Si Si Si No Si Si 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

No transable 
No Si Si* No No No No Si Si 

Si Si Si No No Si** No Si Si 

Cereal 
No Si No No No Si* No Si** Si 

Si Si Si* Si* No Si* Si* Si** Si* 

Carne 
No Si Si Si Si No No Si Si 

Si Si Si Si Si Si* Si* Si Si 

Leche, queso, 

huevo 

No Si Si Si Si No Si** Si Si 

Si Si Si Si Si Si* Si** Si Si 

Tubérculos 
No Si Si Si Si Si Si* Si Si 

Si Si Si Si Si Si Si* Si Si 

Café 
No No No No No Si** No Si Si 

Si No No No No No No Si Si 

Azúcar 
No Si Si Si Si No No Si Si 

Si Si Si Si Si No No Si** Si 

Bebidas no 

alcohólicas 

No Si* Si* No No No No Si Si 

Si No Si No Si** No No Si Si 

Bebidas 

alcohólicas 

No Si No Si Si No No No Si 

Si Si Si Si Si No No Si* Si 

Vestido 
No No No No No No No Si No 

Si No No No No No No Si Si* 

Arriendo  
No No Si** No No No No No Si 

Si No Si* No No No No Si Si 

Comunicaciones 
No Si** No No No No No Si Si 

Si Si* No No No No No Si Si 

Salud 
No No No No No No No No No 

Si No No No No No No Si Si 

Educación 
No Si* No Si Si No No Si Si 

Si Si Si Si* Si* No No Si Si 

Transporte 
No No Si* Si* Si* No No Si No 

Si Si Si Si Si* No No Si Si 

*  ** significativo al 5% y al 10% respectivamente  

Datos tomados del DANE, INEI, INEC, Banco de la República de Colombia, Banco entral de Resrva del Perú. 

Cálculos propios 
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Tabla 17 

Prueba de robustez -comparación de la persistencia de los choques 

Grupo 
 

General Perú Ecuador Colombia 

Bien      \ Base 1 Base 2 Dif. Base 1 Base 2 Dif. Base 1 Base 2 Dif. Base 1 Base 2 Dif. 

Total  9.15 8.76 0.40 5.62 6.05 -0.43 x x x 1.94 2.32 -0.38 

Transables 6.53 7.20 -0.67 5.01 5.33 -0.32 1.42 1.62 -0.20 1.85 1.70 0.16 

No transable 15.18 13.93 1.25 x x x x x x 2.46 2.35 0.11 

Cereal 12.39 9.27 3.12 x x x 1.14 1.18 -0.04 2.54 2.45 0.10 

Carne 6.53 5.69 0.84 3.05 2.93 0.12 x x x 1.58 1.50 0.08 

Leche, queso, 

huevo 
4.71 5.29 -0.58 3.43 3.22 0.21 x x x 1.67 1.65 0.02 

Tubérculos 3.22 4.31 -1.09 3.00 2.77 0.23 0.89 1.06 -0.16 2.37 2.19 0.17 

Café x x x x x x x x x 1.60 1.70 -0.10 

Azúcar 6.79 5.96 0.83 3.57 3.78 -0.21 x x x 2.27 2.29 -0.02 

Bebidas no 

alcohólicas 
x x x x x x x x x 1.35 1.10 0.25 

Bebidas 

alcohólicas 
6.93 15.77 -8.84 6.22 5.26 0.96 x x x x x x 

Vestido x x x x x x x x x 1.56 3.01 -1.45 

Arriendo  x x x x x x x x x 3.11 1.39 1.72 

Comunicaciones 15.67 13.77 1.90 x x x x x x 1.99 2.13 -0.14 

Salud x x x x x x x x x 2.91 3.99 -1.08 

Educación 10.60 15.14 -4.53 5.83 5.53 0.30 x x x 2.40 2.17 0.23 

Transporte 12.90 12.72 0.18 5.35 5.38 -0.03 x x x 1.80 3.06 -1.26 

Datos tomados del DANE, INEI, INEC, Banco de la República de Colombia, Banco entral de Resrva del Perú. 

Cálculos propios 

 

NOTAS: 

 x identifica los casos en los que no se rechazó la Ho en el test de raíz unitaria CIPS 

 Se considera que existe una diferencia en la vida media de los choques sobre los precios si ésta varía más que el 

promedio del valor absoluto de los intervalos de confianza de las estimaciones iniciales (1.9 meses) 
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X. Gráficas 

Gráfica 1 -  Comportamiento del IPC entre países 
 

 

  

Gráfica 2 -Comportamiento del IPC en Perú 
 

 

Gráfica 3- Comportamiento del IPC en Ecuador 

 

 

 

Gráfica 4 – Comportamiento del IPC en Colombia 

 

 

Agregado Transables No transables 

Agregado Transables No transables 

Agregado Transables No transables 

Agregado Transables No transables 

Fuente: DANE, INEI, INEC – Cálculos propios 
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Gráfica 5 –  Vida media de los choques en los diferentes escenarios 

Vida Media (Meses) 


