
 
 

 

 

 

 

 

Paridad del poder adquisitivo  
y provincias españolas, 1940-1992¡Error!Marcador no definido.* 

por 
Irene Olloqui** 

Simón Sosvilla Rivero*** 
DOCUMENTO DE TRABAJO 2000-24 

 

 

 

Diciembre, 2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Los autores agradecen a Oscar Bajo y a dos evaluadores anómimos sus 

útiles comentarios y estimulantes sugerencias. Este trabajo se ha 
beneficiado de la ayuda financiera proporcionada por la DGICYT, 
proyecto PB98-0546-C02-02. 

** Universidad de Zaragoza. 
*** FEDEA y Universidad Complutense de Madrid.  
  
Los Documentos de trabajo  se  distribuyen  gratuitamente  a las Universidades e Instituciones de Investigación que lo solicitan. No obstante 
están disponibles en texto completo a través de Internet: http://www.fedea.es/hojas/publicaciones.html#Documentos de Trabajo 
 
These Working Documents are distributed free of charge to University Department and other Research Centres. They are also available 
through Internet: http://www.fedea.es/hojas/publicaciones.html#Documentos de Trabajo 



FEDEA – D.T. 2000-24 por Irene Olloqui y Simón Sosvilla-Rivero 
 

 

1 

 

 

 

RESUMEN 
 

En este trabajo evaluamos empíricamente la hipótesis de la paridad del poder 
adquisitivo entre las provincias españolas. Para ello, a partir de series largas del 
Indice de Precios de Consumo para las cincuenta provincias, aplicamos tanto 
contrastes de raíces unitarias como de cointegración a todas las combinaciones 
provinciales, permitiendo en ambos casos la existencia de rupturas en las series.  
 
Códigos JEL:  C22,  E31 
Palabras clave: Paridad del poder adquisitivo, Cointegración, Provincias. 
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1. Introducción 
 
 
 La hipótesis de la paridad del poder adquisitivo (PPA) establece una 
tendencia a la igualación de precios entre países. Cuenta con una gran tradición 
histórica y, a lo largo de los siglos esta hipótesis ha sido descubierta, caído en 
desuso y redescubierta, con este patrón repitiéndose varias veces. Cada episodio 
de auge de la PPA ha estado asociado con algún desarrollo dramático de la 
economía: procesos de alta inflación tras períodos de estabilidad de precios y/o 
transición de un régimen 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 América, 
recobra un renovado interés con el debate bullonista en Suecia, Francia e 
Inglaterra durante los siglos XVII y XIX, adquiriendo un nuevo relieve (y el 
nombre con el que la conocemos en la actualidad) a comienzos de este siglo con 
las aportaciones de Cassel (1922), siendo por último ampliamente utilizada tras 
la ruptura del patrón oro después de la Primera Guerra Mundial  [para un 
análisis detallado de su evolución, véanse, por ejemplo, Officer (1982) o 
Sosvilla Rivero (1990)]. 
  
 En general, la evidencia empírica disponible parece sugerir que, si bien 
podría aceptarse a grandes rasgos el cumplimiento de la PPA durante el episodio 
de flotación experimentado en la década de los veinte, cuando se utilizan datos 
referidos al período más reciente (desde el período de flotación en la década de 
los setenta), los resultados son más desfavorables para dicha hipótesis, y ello a 
pesar de las diferencias existentes en cuanto a métodos de estimación, períodos 
muestrales, o la clase de tipos de cambio o precios utilizados en el análisis 
[véanse, por ejemplo, Camarero (1994) y Froot y Rogoff (1995)]. 
 
  Entre los factores frecuentemente esgrimidos a la hora de explicar estos 
resultados empíricos entre países destacan los siguientes: la existencia de costes 
de recogida y procesamiento de información; los costes de transporte; las 
barreras al comercio internacional, tales como aranceles y cuotas; las barreras no 
arancelarias, incluidas las dificultades burocráticas para el establecimiento de 
sistemas de distribución de productos extranjeros; la incapacidad de los tipos de 
cambio nominales para ajustarse a las perturbaciones en los niveles de precios 
relativos; y las imperfecciones de mercado en general, que pueden limitar el 
arbitraje espacial y, por tanto, dar lugar a desviaciones respecto a la PPA. 
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 En este sentido, el análisis de los precios relativos entre provincias de un 
mismo Estado, que constituyen un área comercial integrada con una moneda 
común, puede ayudarnos a explorar la validez de la hipótesis 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. 
Además, los índices de precios dentro de un mismo país son mucho más 
consistentes que los elaborados en distintos países, dado que el mismo 
organismo recolecta los datos para cada provincia basándose en los mismos 
productos y empleando la misma metodología, siendo las ponderaciones para los 
distintos bienes y servicios más homogéneas. 
  
 Así pues, el objetivo del trabajo es contribuir a esta línea de investigación 
aportando evidencia empírica adicional respecto al cumplimiento de la PPA para 
las provincias españolas durante el período 1940-1992. Para ello, y en contraste 
con la literatura previa en esta área, utilizaremos técnicas de cointegración 
recientemente desarrolladas que permiten la existencia de cambios estructurales en 
la relación de largo plazo, dado que el período muestral es relativamente amplio, 
es probable que puedan haberse registrado dichos cambios debido al impacto de 
las políticas regionales, a cambios institucionales, a alteraciones en la dotación de 
recursos, a variaciones en la productividad de los factores, a modificaciones en la 
estructura sectorial de la producción, etc. 
  
 El resto del estudio se estructura de la siguiente manera: la Sección 2 
presenta la hipótesis de la PPA, la Sección 3 describe brevemente la metodología 
econométrica empleada en el análisis empírico, dedicándose la Sección 4 a la 
exposición de los resultados obtenidos. Por último, la Sección 5 recoge algunas 
consideraciones finales. 
 
 
2. La paridad del poder adquisitivo 
 
 
 En su versión absoluta, la PPA constituye una generalización de la “ley del 
precio único” que establece que si consideramos dos países, en condiciones ideales 
de flexibilidad de precios y ausencia de restricciones a los intercambios 
internacionales, los precios de una misma mercancía i, medidos en la misma 
moneda, se igualarían en los dos países. Así pues, a largo plazo el tipo de cambio 
se situaría a un nivel que igualase el poder de compra de las dos monedas 
nacionales: 
    Pi = S P*

i          (1) 
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donde S es el tipo de cambio (expresado como el número de unidades monetarias 
nacionales por una unidad de moneda extranjera), y Pi y P*

i representan el precio 
de la mercancía i en el mercado nacional y extranjero, respectivamente. 
 
 A partir de la expresión (1), considerando índices agregados de precios en 
lugar de precios individuales (y siempre y cuando la construcción de estos índices 
se realice utilizando ponderaciones idénticas para cada mercancía en los distintos 
países), obtenemos la expresión de la versión absoluta de la PPA: 
    P = S P*        (2) 
donde P y P* son los niveles de precios nacional y extranjero, respectivamente. 
 
 Para el caso de las provincias de un mismo Estado, al ser el tipo de cambio 
entre ellas igual a la unidad, la versión absoluta de la PPA tendría la siguiente 
forma: 
    pit = α + β pjt + ut      (3) 
donde pit y  pjt representan los logaritmos de los índices de precios de las provincias 
i y j, respectivamente. 
 
 Así pues, de la expresión (3) se deduce que la PPA propugna una tendencia 
a la igualación de precios entre provincias y que para evaluar su cumplimiento 
estricto habría que contrastar la hipótesis conjunta H0: (α,β)= (0,1). 
Adicionalmente, se podría contrastar una hipótesis menos restrictiva: H0: β = 1, 
que constituye una condición de homogeneidad cuyo respaldo implicaría la 
igualdad de los coeficientes de precios entre provincias.  
 
 
3. Metodología econométrica 
 
 
 En el análisis empírico empleamos técnicas econométricas de cointegración 
[véase Dolado et al. (1990) para una revisión de la literatura]. Como es bien 
sabido, el primer paso en este tipo de técnicas consiste en la determinación del 
orden de integración de las variables seleccionadas por el modelo teórico, viniendo 
dado tal orden por el número de veces que la serie ha de ser diferenciada para 
convertirla en estacionaria. En un segundo paso, una vez examinado el orden de 
integración de las diferentes series, se investiga la existencia o no de relaciones de 
cointegración entre ellas (es decir, si existen o no relaciones lineales estacionarias 
entre estas variables no estacionarias).  En el apartado 3.1 describimos brevemente 
los contrastes utilizados para examinar del orden de integración de las series, 
mientras que en el apartado 3.2 se presentan los contrastes de cointegración.  
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3.1. Orden de integración de las series 
 
 Previo a la realización de cualquier análisis empírico que relaciona 
variables económicas, es necesario conocer las propiedades temporales 
individuales de cada una de ellas. A partir del trabajo pionero de Dickey y Fuller 
(1979) en el campo de raíces unitarias, posteriormente popularizado por el 
trabajo empírico de Nelson y Plosser (1982), se han ido desarrollando nuevos 
métodos de determinación del orden de integración de las variables en 
circunstancias diversas como pueda ser estacionalidad, raíces fraccionables, o 
rupturas estructurales entre otras.  
 
 Con relación a estas últimas, se ha registrado un notable avance dado que 
la mayoría de las series económicas pueden verse afectadas en un momento 
dado del tiempo por acontecimientos que alteran la evolución de las mismas. 
Perron (1989), y posteriormente Montañés y Reyes (1998), demostraron que los 
contrastes de raíz unitaria pueden conducir a la aceptación errónea de la 
hipótesis nula cuando existen rupturas estructurales cuyo efecto no está captado 
en el modelo de contraste. 
 
 En este trabajo hemos aplicado contrastes de raíces unitarias que incluyen 
en su especificación la presencia de una ruptura estructural en la pendiente. El 
contraste de raíz unitaria que hemos utilizado para examinar la hipótesis nula de 
que al menos la variable es integrada de orden uno, se basa en el “modelo 2”, 
denominado “mixto”, propuesto en Perron (1989). Este modelo incluye en su 
especificación una posible ruptura en el término independiente y en la tendencia 
determinística. La elección de este modelo se fundamenta en el análisis gráfico 
de las distintas series objeto de estudio en ete trabajo, en el que se observa un 
cambio en la pendiente. En concreto, el modelo en el que se contrasta la 
hipótesis nula es:  

    (4) 

donde t es la tendencia determinística, DUt es una variable ficticia que toma 
valor uno a partir del periodo de ruptura (representado por TB) y cero en el resto 
de los periodos, y DTt = t* DUt. La variable D(TB)t es una variable impulso que 
toma valor uno en el periodo siguiente al que se produce la ruptura. Este 
contraste endogeniza la determinación del periodo en el cual se produce la 
ruptura, siendo aquél en el que se minimiza el valor del  pseudo t-ratio. Para 
corregir el problema de la posible presencia de autocorrelación hemos utilizado 
el método conocido como k(t), propuesto en Ng y Perron (1995). 
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 Si los resultados anteriores nos indican que las variables son al menos 
I(1), debemos aplicar un contraste que nos permita confirmar que no son I(2). El 
estadístico que hemos utilizado se basa en un pseudo F-ratio (FMR) cuya 
distribución  ha sido derivada en Montañés y Reyes (1999). Dicho estadístico 
contrasta la hipótesis nula conjunta de que el parámetro autorregresivo es la 
unidad y el parámetro que mide la magnitud de la ruptura bajo la hipótesis 
alternativa es cero en el modelo propuesto en Perron (1990), para las variables 
en primeras diferencias. La elección de este modelo que recoge una ruptura en la 
media, se fundamenta en el hecho implícito de la diferenciación de cada serie. 
Este comportamiento resulta respaldado por el análisis gráfico de las series 
examinadas. Es obvio que la existencia de una segunda raíz unitaria implica que 
el parámetro autorregresivo es la unidad, pero bajo la hipótesis nula también 
esperamos que θ sea cero. De esta forma, la hipótesis nula, que se concreta en 
Ho: (ρ, θ) = (1, 0), resulta ser más informativa a la hora de poder realizar 
inferencia estadística. El modelo a estimar será: 

       (5) 

 
3.2. Contrastes de cointegración 
 
 Una vez determinado el orden de integración de las variables relevantes, 
debemos analizar si entre ellas existe una relación de cointegración. La regresión 
de cointegración se corresponde con la relación a largo plazo entre los 
logarítmos de los índices de precios de dos provincias, ecuación (3). Nuestro 
objetivo debe ir encaminado a realizar un contraste de raíz unitaria en los 
residuos de dicha regresión. Si los residuos son I(0), concluimos que existe 
cointegración (es decir, se permiten desviaciones transitorias y con media cero 
respecto de la hipótesis de la PPA).  
 
 Como es bien sabido, la estimación de esta relación de cointegración por 
mínimos cuadrados nos va a originar sesgos en las estimaciones de los 
parámetros debido principalmente a dos causas: por una parte el tamaño de la 
muestra (los estimadores son superconsistentes, pero sesgados en muestras 
finitas), y por otra, debido al efecto de la más que probable correlación existente 
entre el regresor estocástico y la perturbación aleatoria (conocido como 
problema de endogeneidad). En Hargreaves (1994) se presentan resultados de 
simulaciones en las que se muestra que las estimaciones proporcionadas por el 
método de corrección semiparamétrico de Phillips y Hansen (1990), son 
preferibles a una serie diversa de  estimaciones alternativas del vector de 
cointegración, por lo que emplearemos dicho método en nuestras estimaciones 
de las relaciones a largo plazo entre índices de precios provinciales.  
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 Por otra parte, una de las ventajas adicionales que se derivan de la 
utilización del método de Phillips-Hansen, consiste en que podemos realizar 
inferencia estadística. Esto nos va a permitir contrastar en la ecuación (3) la 
hipótesis nula Ho: α=0, β=1 para determinar si la PPA se cumple estrictamente. 
Ahora bien, el análisis gráfico de las series y el conocimiento previo de la 
existencia de posibles rupturas registradas en las variables, nos ha llevado a 
contrastar la existencia de cointegración incorporando una ruptura (tratada como 
éndogena). En este caso, para analizar el cumplimiento de la hipótesis de la 
PPA, el modelo a estimar será: 

pit = α +β1 pjt +  β2 DUt pjt + ut    (6) 
 

de esta forma, la hipótesis nula se concretará en H0: α = 0, β1++β2=1, o bien, 
relajando la hipótesis, H0: β1++β2=1. 
 
 Por último, para contrastar la hipótesis nula de ausencia de cointegración 
aplicamos los contrastes de Phillips y Ouliaris (1990) y Gregory y Hansen (1996) 
a los residuos de la relación de cointegración con constante [ecuación (3)] y con 
constante y ruptura [ecuación (6)], respectivamente. 
 
 
4. Resultados empíricos 
 
4.1. Datos y período de estimación 
 
 Como hemos señalado anteriormente, en este trabajo se contrasta 
empíricamente el cumplimiento de la PPA para las provincias españolas, para lo 
cual examinamos a partir de las expresiones (3) y (6) todas las combinaciones 
posibles entre precios provinciales. 
 
 Por lo que respecta a los datos utilizados, con el fin de disponer de la serie 
homogénea más larga posible, hemos utilizado el Indice de Precios de Consumo 
(IPC) (Base 1983) suministrados por el INE en su base de datos TEMPUS. Los 
datos, correspondientes a las 50 capitales de provincia para el periodo 1940-1992, 
que estaban inicialmente disponibles con periodicidad mensual, se han anualizado 
tomando el dato del último mes del año, dado que si tomásemos la media simple 
anual podríamos estar introduciendo un componente tendencial indeseado1. 
 

                                                 
1  Agradecemos a un evaluador anónimo el habernos hecho notar este punto. 
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4.2. Orden de integración de las series de índices de precios provinciales. 
 
 En el Cuadro 1, en las columnas de la izquierda, se presentan los resultados 
de la aplicación del contraste de raíz unitaria de Perron (1989) para una variable 
con ruptura mixta. Presentamos el estimador del parámetro autorregresivo, el 
periodo de ruptura y el pseudo t-ratio que contrasta la hipótesis nula I(1).  
 
 Como podemos observar, a un nivel de significación del 5% aceptamos la 
hipótesis nula para todas las provincias a excepción de Álava. En la parte derecha 
de dicho cuadro, aparecen los resultados de aplicar el contraste FMR para una 
variable con ruptura en la media. Se presentan el estimador del parámetro 
autorregresivo y de la magnitud de la ruptura en media, el periodo de ruptura y el 
valor del pseudo F-ratio cuando contrastamos la hipótesis nula conjunta de que la 
variable es al menos integrada de orden dos junto con que el parámetro que mide 
la magnitud de la ruptura bajo la alternativa (variable estacionaria con ruptura en la 
media) sea nulo. La hipótesis de que la variable sea al menos integrada de segundo 
orden es rechazada para todas las provincias al mismo nivel de significación, a 
excepción de Huesca y Tarragona. No obstante, para estas provincias, la hipótesis 
de que al menos es I(2) queda rechazada con el pseudo t-ratio.  
 
 Con el fin de lograr una presentación más clara de los resultados 
obtenidos, hemos estimado también las funciones de densidad2 que recogen el 
comportamiento de los estadísticos analizados. Así, en la Figura 1, se ofrecen 
dos gráficos, correspondiendo el de la izquierda (1.1) a la función de densidad 
de la distribución de los valores del pseudo t-ratio que contrasta la hipótesis nula 
I(1) (contraste de raíz unitaria de Perron, 1989). Como podemos observar, a un 
nivel de significación del 5%, toda la masa de probabilidad se acumula en la 
región de aceptación de la hipótesis nula, pseudo t-ratio > -5.59, por lo que 
concluimos que las variables son I(1).  
 
 El Gráfico 1.2 en la Figura 1 recoge los resultados de aplicar el contraste 
FMR a las variables diferenciadas, con ruptura en la media. En este caso, la masa 
de probabilidad de la función de densidad se acumula en la región de rechazo, 
pseudo F-ratio > 11.87, lo que indicaría que la hipótesis de que la variable sea al 
menos integrada de segundo orden se rechaza para la mayoría de las provincias a 
un nivel de significación del 5%. 

                                                 
2 En el Apéndice  se presenta la metodología seguida para la estimación de las distintas funciones de densidad. 
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Nota. Selección del periodo de ruptura minimizando ta, y del número de ratardos con el método K(t), con kmax=5. Valores críticos: Panel A 
en Perron (1998): -6.32, -5.59, -5.29 al 1, 5 y 10% de significación respectivamente; Panel B en Montañés y Reyes (1998): 15.30, 11.87 y 
10.34 al 1,5 y 10% de significación respectivamente. *,**,*** indican rechazo de la Ho, al 1%, 5% y 10% respectivamente.  
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Figura 1. Funciones de densidad estimadas para los estadísticos de contraste de 
Raíz Unitaria.  

 
Gráfico1.1  

 

 
Gráfico1.2 

 
Nota: Las líneas verticales representan el valor crítico a un nivel de significatividad del 5% 

 

4.3. Cointegración entre índices de precios provinciales. 
 
 Dada la amplitud del número de regresiones bilaterales de cointegración 
estimadas (1225 regresiones) por el método de Phillips y Hansen (1990), en los 
cuadros 2-7 presentamos únicamente un indicador de aceptación o rechazo de la 
hipótesis de contraste en cada caso. De esta forma, en el Cuadro 2, se observa un 
elevado porcentaje de rechazos de la hipótesis de no cointegración, superior al 
80%. Las provincias que presentan menor respaldo a la existencia de una relación 
de largo plazo entre sus precios y los de otras provincias son Ciudad Real, 
Pontevedra, Santander y Valencia, con un porcentaje de rechazo de la hipótesis de 
ausencia de cointegración en todo caso superior al 45%. 
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Cuadro 2. Relaciones de cointegración bilaterales. * significa que se rechaza la Ho: res~I(1), (al nivel de signif. 5%) en la relación:  
Ln(ipci) t=α +β*ln(ipcj) t+ rest, aplicando contrastes de Phillips y Ouliaris. 
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 En los Cuadros 3 y 4, podemos ver que para el 50% de las provincias se 
acepta estrictamente la hipótesis de PPA con menos del 30% de las restantes 
provincias. Para el otro 50% el porcentaje no sobrepasa el 50% en el mejor de los 
casos. Si se relaja la hipótesis, contrastando exclusivamente que la elasticidad 
entre precios de dos provincias sea unitaria, el porcentaje de aceptación de la 
hipótesis nula mejora en general, aunque sigue existiendo una amplia dispersión 
de resultados, encontrándonos por ejemplo con provincias como Castellón y 
Zamora que aceptarían la hipótesis nula en un porcentaje inferior al 10% de los 
casos, mientras que otras como Ávila, Burgos, A Coruña, Cuenca, Granada y 
Santander, que presentan un porcentaje de aceptación superior al 65%.  
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Cuadro 3. Relaciones de cointegración bilaterales. * significa que se acepta la Ho: β=1, α=0, (al nivel de signif. 5%)en la relación: 
Ln(ipci) t=α +β*ln(ipcj) t+rest, estimada por el método de Phillips Hansen. 
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Cuadro 4. Relaciones de cointegración bilaterales. * significa que se acepta la Ho: β=1, (al nivel de signif. 5%) en la relación:  

Ln(ipci) t=α +β*ln(ipcj) t+rest, estimada por el método de Phillips Hansen. 
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 Con el objetivo de analizar si la especificación incorrecta del modelo de 
regresión (al no recoger una posible ruptura estructural en los datos) desvirtúa los 
resultados obtenidos al sesgar hacia la aceptación de la hipótesis de no 
cointegración, hemos realizado los mismos contrastes pero ahora incluyendo una 
ruptura que afecte a la relación entre precios. Los resultados del Cuadro 5 indican 
que la hipótesis nula de no cointegración se rechaza casi en el 80% de las 
relaciones bilaterales, por lo que en esos casos existiría una relación a largo plazo 
entre los precios de provincias distintas. No obstante, no se aprecia una ganancia a 
nivel general respecto a los resultados presentados en el Cuadro 2, aunque existen 
diferencias cuando comparamos los resultados particulares de cada provincia. 
Respecto a la hipótesis de la PPA, cabe concluir que  no queda ratificada en estos 
contrastes a escala global (Cuadros 6 y 7), apareciendo resultados muy dispersos 
de unas provincias a otras, siendo Ávila, Huelva, Lleida, Murcia, Salamanca y 
Valencia las provincias que presentan mayor porcentaje de aceptación de la 
hipótesis de elasticidad unitaria. Por otra parte, Barcelona, Castellón, Ciudad Real, 
Madrid, Tarragona, Toledo, Vizcaya, Zamora, y Zaragoza registran un porcentaje 
de aceptación inferior al 20%. Como ejemplos en los que se cumple la PPA 
tenemos los casos de Barcelona con Castellón, Ciudad Real y La Rioja, Madrid 
con Cádiz, Toledo, Soria y Zaragoza, Vizcaya con Albacete, Castellón, Ciudad 
Real, Tarragona, Teruel y Valencia.  
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Cuadro 5. Relaciones de cointegración bilaterales. * significa que se rechaza la Ho: res~I(1), (al nivel de signif. 5%) en la relación:  
Ln(ipci) t=α +β1*ln(ipcj) t+ β2*DUt*Ln(ipcj) t+rest, aplicando contrastes de Gregory y Hansen. 
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Cuadro 6. Relaciones de cointegración bilaterales. * significa que se acepta la Ho: β1+β2=1, α=0, (al nivel de signif. 5%) en la relación
    Ln(ipci) t=α +β1*ln(ipcj) t+ β2*DUt*Ln(ipcj) t+rest  estimada por el método de Phillips Hansen. 
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Cuadro 7. Relaciones de cointegración bilaterales. * significa que se acepta la Ho: β1+β2=1, (al nivel de signif. 5%) en la relación:  
Ln(ipci)=α +β1*ln(ipcj) + β2*DUt*Ln(ipcj)+res, estimada poe  el método de Phillips Hansen. 
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 Para ofrecer una visión complementaria de los resultados obtenidos, en la 
Figura 2 aparecen representadas las funciones de densidad estimadas para los 
estadísticos y parámetros calculados anteriormente. 
 

Figura 2. Funciones de densidad estimadas para los estadísticos de contraste de 
cointegración, coeficientes estimados e inferencia estadística. 

 
 

Gráfico 2.1 
 

 

 
Gráfico 2.2 
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Gráfico 2.5 

 

 

Gráfico 2.6 

 

 

Gráfico 2.7 

 

 

Gráfico 2.8 

 

 

 

 De esta forma, los Gráficos 2.1 y 2.2 de la Figura 2, muestran las funciones 
de densidad del estadístico Zt que contrasta la existencia de cointegración en los 
modelos (3) y (6) cuando aplicamos el contraste de Phillips y Ouliaris (1990) y 
Gregory y Hansen (1996) respectivamente. Podemos apreciar que la masa de 
probabilidad se acumula en la zona de rechazo de la hipótesis nula, Zt < -3.36 y  Zt 
< -4.95 respectivamente. Sin embargo, las colas derechas de las funciones 
pertenecen a la región de aceptación, la cuales han sido definidas al nivel de 
significación del 5%. Obsérvese que la incorporación de la ruptura, desplaza la 
función hacia la región crítica, lo que justificaría que se recoja en la especificación 
del modelo. 
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 Por otra parte, en los Gráficos 2.3 y 2.4 de la Figura 2 hemos representado 
la función de densidad estimada que permite analizar el comportamiento del 
estimador de β en la relación (3) y de β1+ β2 en la relación (6) cuando estimamos 
dichas regresiones con el método propuesto por Phillips y Hansen (1990). Se 
observa claramente que la probabilidad está concentrada en un entorno ±0,1 del 
valor 1. Sin embargo, la función de densidad de la distribución del estimador 
β1+ β2 en el modelo con ruptura es sensiblemente más leptocúrtica, acumulando 
más probabilidad en los valores cercanos a la unidad. Este hecho nos da una idea 
adicional de la significatividad de la ruptura. 
 
 Por su parte, los Gráficos 2.5 y 2.6 de la Figura 2 representan las funciones 
de densidad estimadas para la distribución de los estadísticos que contrastan 
estrictamente la hipótesis de la PPA en el modelo sin y con ruptura. La masa de 
probabilidad acumulada en la región de aceptación (Fα,, < 4 y Fα,β1++β2 < 3.15) es 
prácticamente idéntica en ambos casos. Esta situación se repite cuando relajamos 
la hipótesis, y permitimos la existencia de una deriva. Como vemos, los Gráficos 
2.7 y 2.8 de la Figura 2 representan las funciones de densidad estimadas para la 
distribución de los estadísticos que contrastan la hipótesis menos restrictiva de 
homogeneidad en la PPA en el modelo sin y con ruptura. Se observa nuevamente 
cómo la probabilidad del estadístico tβ=1 se concentra en entorno al valor 0 en la 
ecuación (3). Por su parte, la masa de probabilidad acumulada del contraste de la 
hipótesis Ho: β1++β2=1 en la ecuación (6) se concentra en la región de 
aceptación. 
 

 

5. Consideraciones finales 
 
 A lo largo de este trabajo hemos evaluado la validez empírica de la hipótesis 
de PPA desde una nueva óptica. En lugar de examinar datos internacionales, 
analizamos la PPA para las provincias españolas, eliminado así algunos de los 
factores frecuentemente señalados para explicar el incumplimiento de la PPA. 
 
 Para ello, utilizamos de datos anuales del IPC para el período 1940-1992 y 
aplicamos un análisis de series temporales que permite la existencia de rupturas en 
la tendencia de las series, analizando todas las combinaciones bilaterales de 
precios entre las distintas provincias, lo que nos ha llevado a realizar un total de 
2.450 regresiones y 7.450 contrastes. Los resultados obtenidos son muy sugerentes 
por cuanto aunque en nuestro caso no operan algunos de estos factores potenciales 
del incumplimiento de la PPA, dicha hipótesis se sigue rechazando. En efecto, 
aplicando métodos robustos de modelos tradicionales de regresión con variables 
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cointegradas, aunque se detectan relaciones a largo plazo entre la mayor parte de 
índices provinciales, estas relaciones no satisfacen en términos generales las 
restricciones impuestas por la PPA.  
 
 Por otra parte, si introducimos la posibilidad de cambios estructurales, se 
detecta nuevamente la existencia de relaciones a largo plazo para prácticamente la 
totalidad de las combinaciones de índices provinciales, resultando estadísticamente 
significativos dichos cambios estructurales en cada una de ellas. De esta forma, 
ilustramos cómo la consideración formal de posibles cambios estructurales puede 
ser útil para una especificación más correcta del modelo econométrico. Sin 
embargo, aún en este caso siguen sin satisfacerse plenamente las restricciones de 
la PPA para la mayoría de dichas relaciones bilaterales. 
 
 Así pues, el caso español ilustraría cómo durante un período de tiempo 
relativamente largo pueden coexistir diferencias espaciales en los índices de 
precios, aún cuando sus provincias constituyan un área comercial integrada con 
una moneda común, donde no operan algunos de los factores frecuentemente 
esgrimidos a la hora de justificar el incumplimiento de la PPA. 
 
 A partir de los resultados anteriores podemos extraer algunas implicaciones 
económicas. El incumplimiento de la PPA entre provincias españolas podría estar 
poniendo de manifiesto desequilibrios territoriales más profundos que los 
derivados del ciclo económico y que estarían relacionados con perturbaciones 
registradas en las productividades de los factores provinciales o con problemas en 
la movilidad de los factores (especialmente el trabajo) entre provincias. Sería 
interesante profundizar sobre estas implicaciones con el fin de clarificar mejor el 
origen de la ausencia en la igualación de precios y tenerlo en cuenta a la hora del 
diseño de las políticas sectoriales y regionales.  
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APËNDICE 
 
 Dadas N observaciones: X1..XN, un kernel es un estimador con kernel K( ) 
de la función de densidad f(x) a ellas asociada que viene dado por: 

          (A1) 

donde h es el ancho de banda o parámetro de alisado y K( ) es una función de 
densidad.  
 
 Así pues, la idea intuitiva que hay detrás del estimador definido en (A1) es 
muy simple: en lugar de agregar “ladrillos” o rectángulos centrados en cada 
observación como se hace en un simple histograma, ahora sumamos verticalmente 
funciones de densidad, que normalmente son simétricas y centradas en cada una de 
las observaciones.  
 
 Existen varios tipos de kernel según la forma funcional que se dé a K( ). El 
más utilizado, y es el que adoptamos nosotros, es el gaussiano, supone que K( ) 
sigue una distribución normal. 
 
 Para definir correctamente el proceso de estimación de la función de 
densidad debe elegirse el valor óptimo del parámetro de alisado h. Este es un 
aspecto crucial, ya que las estimaciones resultantes son muy sensibles al valor que 
adopta dicho parámetro. De (A1) puede deducirse que el efecto que provoca en el 
kernel es hacer que las funciones de densidad K( ), centradas en cada Xi, i=1,...,N, 
sean tanto más leptokúrticas cuanto menor es el valor de h. Se produce, por tanto, 
un “trade-off”: por una parte, valores elevados de h sobrealisan, en el sentido de 
penalizar poco las distancias, pudiendo llegar a ocultar u oscurecer detalles 
importantes en la parte principal de la distribución; por otra parte, valores 
pequeños de h infraalisan, en el sentido de ofrecer una información excesivamente 
pormenorizada, con una fuerte tendencia a la aparición de ruidos espúreos en las 
colas de la distribución. 
 
 Siguiendo a Silverman (1986), hemos optado por la elección de un ancho de 
banda adaptativo, que elimina en gran medida el “trade-off” al que aludíamos al 
considerar un parámetro de alisado distinto para cada observación, de forma que el 
valor de hi es mayor cuanto menor es la densidad asociada a Xi. Se procede como 
sigue. 
 
 Se obtiene, en un primer paso, un kernel piloto  , i=1,...,N, con 
anchura de banda h fija, siendo  >0. Se definen factores λi de ancho de banda 
local: 
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     0<α≤1     (A2) 

donde α es un parámetro de sensibilidad y g es la media geométrica de los  . 
Así el kernel gaussiano adaptativo viene dado por: 

          (A3) 

de forma que si alrededor de Xi hay poca acumulación de probabilidad, g >  
y λi  es elevado, tanto más cuanto menor sea la densidad en Xi. 
 
 Finalmente, cabe señalar dos cuestiones prácticas a tener en cuenta 
señaladas en Silverman (1986). Primera, el valor más adecuado para a, deducido 
teóricamente y por simulaciones, es 0,5. Segunda, el procedimiento es 
prácticamente insensible al parámetro de alisado fijo h usado en el primer paso. 
Nosotros hemos empleado el siguiente, que funciona bien en presencia de 
asimetría, kurtosis y no unimodalidad: 

          (A4) 

siendo α la desviación típica de la serie para la que se estima la función, y R su 
recorrido intercuartílico. 
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