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INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este trabajo es investigar cómo se determinan 
los precios de exportación de las manufacturas de México . 
Se puede afirmar que es te tema no se ha tratado directamente 

porque , primero, hay e l consenso teórico de que exportadores 
"pequeños" como los mexicanos son "tomadores" de precios y, 
segundo , la información estadística para llevar a cabo la evalua
ción empírica no es de fáci l acces.o. 

Por e l lado teórico una de las hipótesis más comúnmente acep
tadas en comercio internacional es la del "país pequeño". Se con
sidera que las naciones que participan con montos reducidos en 
el comercio internacional, o que sólo rec ientemente han empeza
do a incursionar en los mercados de exportación , se encuentran 
con una demanda infinitamente e lástica para sus productos y sus 
precios de exportación siguen a los de sus competidores .1 Sin 
embargo, la va lidez de esta hipótes is es cuestionable cuando el 
aná li sis se centra en los productos manufacturados , cuya carac
terística inherente es la diferenciación del producto.2 Así , se 
considera que a med ida que ésta aumenta. la capacidad de la 

1. Behar y Cohen asu men es te supues to e n sus estudios de las ex
portac iones de manufacturas de México. Por e l contrario , Al faro y 
Salas cons id eran que los exportadores del país no enfre ntan una de
manda infinitamente e lást ica. Jaime Behar, Trade and Developmen t in 
Mexico, Swedish Institute for Soc ia l Research , núm. 7, Universidad 
de Estocolmo, 1988; Aslan Cohen, "Efectos de la liberalización comer
c ial en las exportac iones", en C. Bazdresch et al .. México: auge, cri
sis y ajusre. Serie de Lecturas de El Trimes tre Económico,núm. 73, vo l. 
3, Fo nd o de Cultura Eco nómica, México. 1993 . y Sam ue l A l faro y 
Jav ier Sa las , "Evolución de la balanza comercia l del sector privado: 
una eva luación con un mode lo econométrico'', El Trim estre Económi
co. vo l. 59, núm. 236 . octubre-diciembre de 1992 . 

2. J .S.L. McCombie y A.P. Thir lwa ll. Economic Growrh and Ba 
lan ce ofPaymenrs Consrrainr. S t. Marti n 's Press, 1994 . 

empresa para fijar su precio también crece, independientemente 
de su volumen de ventas o de su antigüedad en el mercado de 
exportación. 

Por el lado empírico es importante notar que muy pocos países 
dan seguimiento a los precios de sus exportaciones manufactu
reras. Por ello, es frecuente que los valores unitarios se utilicen 
como aproximaciones de esas cotizaciones. Este procedimien
to , como es bien conocido, puede ll evar a imprecisiones en las 
estimaciones de los precios. 

En este trabajo se intenta avanzar en e l segundo de estos pro
blemas a fin de estab lecer un método vá lido para probar la hi 
pótesis de que los precios de exportac ión de las manufacturas 
mexicanas siguen a los inte rnacionales. 

Visto desde otro ángulo ,este tema se relaciona con los trabajos 
que buscan determinaren qué medida los precios de las exporta
ciones y las importaciones varían como resultado de movimien
tos del tipo de cambio nominal ( exchange rafe pass-lhrough) . 
En particular se ha ana li zado de qué manera las variaciones del 
dólar frente al yen y las principales divisas europeas afectan los 
precios de importación de Estados Unidos .3 

3. Rudiger Dornbusc h, "Exchange Rates and Pri ces". American 
Economic Review, marzo de 1987, y Peter Hoope r y Catherine L. 
Mann , "Exchange Rate Pass-Throu gh in the 1980s : The Case of U .S. 
Imports of Manufactures'' . Brookings Papers on Economic Act ivity , 
1989. Para los casos de Austra lia e Italia veánse Jayant Me non , "Ex
change Rates a nd Prices of Au stralian Manufactured Exports". Welr
ll'irtschaftliches A rchi v, 1992. y Laura Sabani. ' 'Simultaneous and 

* In vesTigador en la Dirección de EsTudios Económicos del Banco 
de México. El auTor agradece la efi ciente colaboración de Je.Hica 
Serrano Banda/a en la elaborac ión de este 11·abajo, así como los co
m elllarios del grupo de trabajo de esa Dirección. El conren ido del 
Trabajo es responsabilidad del au/or y no refleja el p111110 de visTa de 
la insritu ción en qu e labora. 
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Menor atención se ha dado a los países en desarrollo . La ex
cepción es Corea. Basados en modelos similares ,Athukorala y 
Yang y Hwang concluyeron que ,en efecto, los exportadores de 
este país siguen los precios de sus competidores .4 

El presente estudio pretende hacer una contribución en esta 
materia con el análisis del caso de México. En la primera de las 
cuatro partes en que se divide este trabajo se presenta el marco 
teórico en que se fundamenta la evaluación empírica. En la se
gunda se describe la información estadística utilizada; conside
rando la dificultad para recopilar dichos datos , esta secc ión ad
quiere especial importancia en e l trabajo. En tercer lugar se 
presenta el método de estimación y los resultados, y en la cuarta 
parte se analiza la estabilidad de los resultados en el período de 
estimación. Las conclusiones se ofrecen en el último apartado. 

EL MODELO 

E
n comercio internacional las transacciones de mercado 
abierto entre empresas sin vínculos de capital pueden ana
lizarse en condiciones de competencia perfecta e imperfec

ta. Las transacciones e n condiciones de competencia perfecta 
llevan simplemente al modelo del "país pequeño", en el que los 
precios están dados en los mercados y los bienes no se distin
guen por su origen. Los bienes son homogéneos. 

Son ejemplos de modelos de determinación de precios de 
exportación en condiciones de competencia imperfecta los 
presentados por Hoopery Mann en el caso de las importaciones 
de Estados Unidos y por Winters y Cuthbertson 5 en el de las 
exportaciones de manufacturas del Reino Unido. En esta sec
ción se revisan estos modelos. 

El modelo de margen de ganancia bruta 

Supóngase inicialmente que el exportador mexicano es capaz 
de fijar su precio ya sea porque su producto se diferencia o existe 
alguna fa lla en el mercado (de información , por ejemplo). El 
precio de exportación (px) se fija sobre un margen de ganancia 
bruta (markup) del costo unitario de producción : 

px = A.cp 1 e 

donde: 
px es el índice del precio de exportación en dólares; 
cp es e l índice del costo unitario en pesos , y 
e es el índice del tipo de cambio (pesos por dólar) . 

(!) 

Sequent ial Modelling in International Trade Analysi s: The ltalian 
Empirical Evidence ( 1960-1984)" , Economic Notes , 1989. 

4. PremachandraAthukorala , "Exchange Rate Pass-Through. The 
Case of K orean Exports of Manufactures", Economic Le rrers, 1991 , 
y Y. Yung Yang y Min Hwang, "Price Behaviour in Korean Manu
facturing", Review ofEconomics and Statistics , 1994. 

5 .Aian Winters,An Econometric Model ofthe U.K.Export Sector, 
Cambridge , Cambridge University Press, 1981 , y Keith Cuthbertson , 
"The Behaviour o fU .K. Export Prices ofManufactured Goods l970-
l983", Journal ofApplied Econometrics, 1986. 
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El margen de ganancia bruta se supone variable y depende 
de las presiones competitivas en los mercados de exportación 
y la presión de la demanda interna . La presión de la competen
cia se mide por la diferencia entre el precio del competidor (wp) 
y el costo de producción nacional (en la misma moneda). La pre
sión de la demanda interna se mide por e l grado de utilización 
de la capacidad instalada (ddp). Así: 

A=[wp/(cp /eW ddpP (2) 

Sustituyendo (2) en ( 1) y tomando logaritmos de las variables 
se tiene: 

px=a (wp- cp+e)+ ~ddp+(cp-e) (3) 

px=a(wp)+(l- a)cp-(1- a)e+ ~ddp (4) 

En la ecuación (4) elpass-through de los cambios del tipo de 
cambio (e) en los precios de exportación en dólares (px) está dado 
por la derivada parcial de pxcon respecto a e: (1- a). Hooper y 
Mann distinguen dos casos ex tremos de interés .6 

Si a= l , la empresa es " tomadora de precios" en mercados 
muy competitivos. Si la demanda interna no afecta la determi
nación de los precios de exportación, el margen de ganancia bruta 
absorbe las variaciones del tipo de cambio o los costos unitarios. 
En este caso el pass-through es cero. Por otro lado, si a= O (px 
= cp +e+ ~ ddp) , la empresa no enfrenta competencia en los 
mercados de exportación; los cambios de e y cp se trasmiten com
pletamente y e l margen de ganancia bruta no cambia. 

Hooper y Mann consideran la ecuación ( 4) como su modelo 
básico y derivan posibles formas para la estimación econo
métrica . Éstas varían dependiendo de si se desea identificar cam
bios en el precio de exportación que surgen variaciones en cada 
una de las variables exp licativas. Al aplicar el modelo al caso 
de México se debe tener en cuenta que las variables medidas en 
pesos (cp y e) exhiben tendencias crecientes en el tiempo más 
pronunciadas que las variab les medidas en dólares (px y wp). 
Dicho de otro modo ,las primeras variables podrían ser estaciona
rias sólo en su segunda diferencia , mientras que px y wp serían 
estacionarias en su primera diferencia. Estas consideraciones 
conducen a reformular la ecuación ( 4) para ponerla en términos 
más "equilibrados" en el sentido econométrico. 

(px - cp+e)= a(wp-cp+e)+ ~ddp (5) 

Así , como px y wp es tán dadas en dólares, a l combinar el ín
dice de costo unitario expresado en pesos y el índice del tipo de 
cambio nominal se obtiene un índice de costo unitario en dóla
res. Otros autores han tratado de separare] efecto del cambio de 
costos y e l tipo de cambio en los prec ios de exportación.7 E llo 
puede ser importante si el exportador cons idera que las modifi
caciones de estas variables son transitorias o permanentes . Frente 
a e llo , un cambio en e o cp puede tener efectos di stintos en el 
precio de exportación . Pero por las razones aludidas en el pá-

6. Pe ter Hooper y Catherine L. Mann , o p. c it. 
7. Premachandra At hu korala, o p. cit., y Jayant Menon , o p. cit. 
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rrafo anterior éste no es el caso en el presente estudio . Otra ven
taja de esta formulación es que se tendrá un mayor número de 
grados de libertad. Esto es importante, dado el reducido núme
ro de observaciones disponibles . Nótese también que la varia
ble dependiente en la ecuación (5) puede considerarse como el 
margen de ganancias. La medida del pass-through del tipo de 
cambio también puede ser derivada . 

Minimización de costos 

La ecuación (5) también se puede obtener del modelo de Winters 
y Cuthbertson8 para los precios de exportación de manufactu
ras del Reino Unido. Su modelo parte del supuesto de que los 
precios se determinan antes, independientemente del volumen 
de las transacciones . Las empresas fijan sus precios tomando en 
consideración sus costos unitarios y los precios de sus compe
tidores. El conflicto que aparece a l tratar de mantener dos ob
jetivos posiblemente incompatibles, esto es, fijar el precio de 
acuerdo con e l cos to unitario y el precio del competidor puede 
representarse como una función de pérdida (lossfunction) , de 
la siguiente manera: 

donde 
px es el índice de precios de exportac ión, 
wp es el índice de precios de los competidores, y 
cpe es el índice del costo unitario. 

(6) 

Las variables en (6) se expresan en la misma moneda (dóla
res) y en logaritmos . La aproximación cuadrática se usa por 
conveniencia. Si se minimiza (6) con respecto apx se obtiene: 

(7) 

y a
0 
= b0 / (b0 + b 1 ). En la ecuac ión (7) se impone la cond ición 

de homogeneidad de orden cero en los precios de los competi
dores y el costo unitario porque se asume que los exportadores 
optimizan con respecto a la función cuadrática de pérdida (6) . 
La ecuación (7) se puede hacer equiva len te a (5) si se añade la 
variab le ddp. 

La ecuación de est im ación es, pues, (5). Sin embargo , no 
puede obtenerse una buena aproximación a l uso de la capacidad 
instalada (ddp) con la desagregac ión con que se va a trabajar por
que no existe medición de la producción total de los productos 
que se ana li zan. 

Como se mencionó al principio de es te apartado, en la litera
tura se ha propuesto e l modelo de la ecuac ión (5) para e l caso de 
transacciones en tre empresas independientes. Es bien conocido 
que un porcentaje crec iente de las exportaciones manufactureras 
de Méx ico efectúa dentro de grandes empresas transnac iona les . 
Los determinantes de los prec ios ele es tas transacc iones pueden 
ser di stintos de los que se plantearon en los modelos. Los prec ios 
de transferencia entre la matriz y las filiales de una empresa han 
sido objeto de diversos es tudi os. Se plantea que factores tales 

8. A Jan Winters , o p . ci t .. y Keith C uthbe rtson , o p. cit. 
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como la diferenc ia en las tasas impositivas a las ganancias entre 
países y las tarifas arancelarias, entre otros, influyen en las deci
siones de prec ios el e estas empresas. Si esta teoría es correcta, 
entonces el modelo presentado no exp lica por completo el com
portamiento de los precios de transacción dentro de la empresa. 
Este punto se tomará en cuenta al evaluar los resultados , así que 
por el momento se hará abstracción del mismo. 

LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 

En este apartado se describe la metodología para obtener los 
índices de precios que se utilizan en las estimaciones 
econométricas. Al final del trabajo se presenta un anexo que 

complementa esta secc ión. 

Precios de exportación 

En México no se hace un seg uimiento de los precios de expor
tación de manufacturas . El que realiza el Banco de México sólo 
incluye a los productos primarios y petroleros. Por e llo sólo se 
tiene la opción de obtener va lores unitarios de exportación di
vidiendo e l va lor entre e l volumen exportado . E l principal 
problema que puede introducir un sesgo en la variable que se 
pretende medir consiste en que puede haber cambios en la com
posición de un determinado "producto", esto es, cambios en la 
composición ele un agregado. 

A fin de que el riesgo de introducir este sesgo sea mínimo , se 
trabaja al nivel más de tallado de clasificación de productos ex
portados: la fracción arance laria.Aunq ue las ventas externas de 
México no es t<1n tan diversificadas como, por ejemplo, las im
portaciones, en la actua lidad existen series estadísticas para unos 
6 000 produc tos específicos, contra 12 000 de importaciones. 

En la se lección de productos para e l ejercicio se utilizaron 
cinco criterios: 

i) La diversidad de manufacturas, esto es, que abarcaran toda 
la gama de productos: a limentos, bebidas, textil es , químicos , 
minerales , maquinaria , etcétera. 

ii) Que los productos representaran una cantidad (en va lor) 
importante dentro ele cada indu stria . Este criterio y e l anterior 
sirvieron para e !eg ir una mues tra inicial de 147 fracciones. 

iii ) Este criterio , que fue e l que más limitó las posibilidades 
de elección , consistió en se lecc ionar productos manufacturados 
que permitan construir se ries es tadísticas anuales ele va lor y 
vo lumen ele ex portac ión para e l período de 1980- 1994 o muy 
ce rcano . Sin embargo, surg ió e l problema de que a mediados de 
1988 e l s istema de la c lasificación empleada hasta entonces, la 
Nomenclatura de l Consejo Coordinador Aduanero, se cambió 
por e l Sistema Armoni zado. Así , fue necesario es tablecer una 
co rrespondenci a entre ambas c las ificac iones. El caso idea l es 
el de una fracc ión anti gua que se sustitu yó por una nueva, pero 
en la mayoría ele los productos no es posible establece r es taco
rrespondenc ia. E l caso que predomina es que una fracción an
ti gua corresponde a var ias ele la c las ifi cac ión ac tu a l. De es ta 
manera. inic ialmente se limitó la se lecc ión a las fraccion es de 
co rrespondenc ia 1: 1, después se agregaron algunas fracciones 
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que si bien no cumplían este tipo de correspondencia, no intro
ducían mayor problema al establecer la relación. Con base en 
este criterio, 117 fracciones se eliminaron de la muestra. 

i v) Los valores unitarios obtenidos debían presentar un com
portamiento estable. Fue evidente que el valor unitario de algu
nos productos reflejaba cambios en la calidad o en la composi
ción , por lo que se omitieron del análisis. Se excluyeron del 
estudio ocho fracciones. 

Hubo casos en que tras obtener series consistentes para los 
precios de exportación no fue posible obtenerlas para el costo 
de producción o precio internacional y por ello hubo que elimi
narlas . Se prescindió de otras cinco fracciones, para dejar una 
muestra final de 17 fracciones. 

Para dar una idea de la importancia de los productos seleccio
nados, en el cuadro 1 se presenta el valor de las exportaciones 
en el período de estudio, la suma de los productos considerados, 
así como la suma total de las exportaciones manufactureras . Se 
observa en primer lugar que la muestra elegida representa una 
proporción pequeña de las exportaciones totales. De igual ma
nera , a unos cuantos productos corresponde la mayor parte del 
valor total de la muestra, lo cual, sin embargo, no le resta impor
tancia, ya que incluye productos cuyo valor de exportación es 
importante , lo ha sido o ha estado creciendo rápidamente. 

Precios de producción 

Como aproximación al cos to unitario de producción se selec
cionó el índice de precios respectivo que elabora el Banco de 

e u A D R o 

VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE LOS PRODU CTOS CONSIDERADOS 

(PROMEDIO ANUAL EN MILES DE DÓLARES A PRECIOS CORRIENTES) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Producto 1980-1981 1987-1988 1993-1994 

Camarón conge lado 362 802 423 505 275 085 
Cerveza 25 827 20 1 376 214478 
Ron y aguardiente de caña 1 342 l 329 6 \25 
Algodón en rama sin pepita 308 22 1 93 820 25 756 
Papel higién ico 12 178 42 852 lO 135 
Pi gmentos a base de óx ido 

de titanio 14 390 40 546 75 703 
Jabones de tocador \ 53 3 573 16 228 
Llantas 1 888 46 59\ 42 9 18 
Cementos hidráulicos 7 5 18 140 775 56 545 
Vidrio de seguridad para 

automóvil, templado y laminado 47 877 87 490 157 639 
Botellas de vidrio 7 055 44 749 108 257 
Cables de hierro o acero 1 842 7 076 11 830 
Recipientes de hierro o ace ro 4 194 10 283 11 792 
Tubos de cobre 1 939 43 329 52 232 
Elec trodos para hornos 6 366 7 667 8 389 
Motores para automóv iles 47 061 1 28 1 200 1 497 3 15 
Cajas de velocidad 35 86 12 357 7 867 
Toral de la 1111t esrra 886 139 24885 17 2 578 295 

Toral de manlljact11ras 3 834 600 11 347 302 22 729 980 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
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México, desagregado por producto . Para cada mercancía de 
exportac ión se eligió el índice de precios del productor que más 
se asemejara al nombre de la fracción arancelaria. En el anexo 
se presenta la selección reali zada . Mientras que en algunos ca
sos la relación es directa, en otros só lo es una aproximación. 

Cabe aclarar que el precio de producción elaborado por el 
Banco de México no distingue entre los productos que se expor
tan y los que se venden en el mercado interno. Así, se supone que 
la evolución de los costos que informan las empresas se aplica 
por igual a los productos vendidos en ambos mercados . 

Precios de competidores 

Se e lig ieron los índices de prec ios de Estados Unidos como 
aproximación a los precios de los competidores . Ésta es una 
práctica usual en la materia y se basa en que la mayor parte de 
las exportaciones mex icanas se destinan a ese país . 

Existen precios de importación y producción para Estados 
U nidos, siendo los segundos mucho más desagregados. El criterio 
que prevaleció fue el de seleccionar un producto próximo a la 
fracción de exportación mexicana y de preferencia de importa
ción. En algunos casos se tuvo que tomare! precio de producción . 

El período de estimación 

La elección del período de es timación estuvo influida por la 
neces idad de considerar lapsos con diversos comportamientos 
en los costos unitarios en dólares .Así, en 1980- 1994 hubo sub
períodos de apreciación y depreciación. La desventaja es que sólo 
existen datos anuales para este lapso, lo que limita el número de 
las observaciones. Además, el modelo fue estimado para el pe
ríodo 1988-1994 con datos trimestrales. 

Para ilustrar el comportamiento de las series de tiempo cons
truidas , en las gráficas se presentan los tres índices para algu
nos productos . Con tal se lección se intenta reflejar cuatro casos 
distintos, aunque el ejercicio econométrico será la base del es
tudio para identificar la relación entre los índices para cada pro
ducto. En el primer caso, la cerveza , se mues tra que el prec io de 
exportación px sigue estrechamente al precio mundial wp (véase 
la gráfica 1) . En el relativo al cemento se observa que la evolu
ción de px parece estar influida por wp y e p e, aunque es difícil 
determinar cuál ejerció mayor influencia en px (gráfica 2) . El 
principal determinante de px del algodón parece ser e pe (gráfi
ca 3). Para las cajas de velocidad px no parece estar relaciona
do durante todo el período con e p e o wp (gráfica 4). 

Estimación y resultados 

La ecuación de estimac ión derivada de la segunda parte del tra
bajo es: 

(px-cpe), = a 0 +a 1 (wp -cpe) , +E, (8) 
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G R Á F e A 

ÍND ICE DE PRECIOS DE LA CE RVEZA, 1980=100 (LN) 
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G R Á F e A 2 

ÍND ICE DE PRECIOS DEL CEMENTO, 1980=100 (LN) 
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Se espera que e l coeficiente a
1 
no sea estadísticamente dife

rente a la unidad en los casos en que el exportador toma e l pre
c io del compet idor como principal referencia para determinar 
su precio . 

El coeficiente de determinación de la regres ión (R2
) será más 

alto a medida que la re lación entrepx y wp resu lte más estrecha. 
En el otro ex tremo , e l va lor es tadísticamente igual a ce ro para 
a

1 
refleja el caso en que e l precio de exportac ión está determi

nado por e l costo unitario , y en es te caso la regresión (R2) se rá 
cercana a cero. 

La ecuación (8) se es timó por e l método de mínimos cuadra
dos ordinarios (MCO) para cada producto. En los casos en que 

comportamiento de los prec ios de exportación 

G R Á F e A 3 

ÍNDICE DE PRECIOS DEL ALGODÓN EN RÁMA SIN PEPITA, 1980=100 
(LN) 
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G R F e A 4 

ÍNDICE DE PRECIOS DE CAJAS DE VELOC IDAD, 1982=100 (LN) 
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se encon tró autocorre lación de primer orden de los residuales 
se corrigió por e l método de Cochrane-Orcutt (CO). 

El período de es timac ión es 1980-1 994 en la mayoría de los 
casos . Cuando no fu e pos ible obtener series completas para a l
guna variab le, e l lapso se abrevió. Los resultados se presentan 
en e l cuadro 2 . 

E l cuadro de resultados incluye e l período y e l método de 
es timación para cada producto. así como los coeficientes obte
nidos para la ecuac ión (8) y algunos es tadísticos y pruebas de 
diagnóstico. 

En primer lugar se debe destacar que las pruebas de correla
c ión serial, forma func ional , normalidad y homoscedasticidad 
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e u A D R o 2 

RESULTADOS DE REGRESIÓN DE LOS PRODU CTOS 1 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Método de Coeficientes' Estadísticos• 

Producto' ' Período3 estimación' a o a, R' DW RHO Prueba F 

Ca marón conge lado 1980- 1994 co 0.10 0 .70 0 .95 2.20 0 .70 133.0' 
0 .10 0 .1 2 (2 .7) 

Cerveza 1980- 1994 MCO 0.10 0.80 0 .9 1 1.8 1 160. 1' 
0.00 0 .06 

Ron y o tros aguardi entes 1980-1992 MCO 0.10 0 .8 1 0 .79 2.00 47.9" 
0.00 0. 11 

Algodón en rama sin pep ita 1980- 1994 MCO -0 .02 -0.05 -0.07 1.43 0 .1 
0 .04 0. 13 

Papel hi giéni co 1984- 1994 MCO 0.00 0 .90 0.78 1.1 0 37 .3 ' 
0 .05 0.15 

Pigmentos a base de dióxido de titanio 1980- 1994 co -0.47 1.24 0.8 1 1.1 7 0 .70 28.4' 
0.22 0.24 (3.6) 

Jabón de tocador 1980- 1994 MCO - 0 .10 0.63 0.23 1.96 5. 1' 
0 .15 0 .27 

Neumáticos 198 1- 1994 MCO 0 .68 0.55 0.3 1 1.80 6.8 ' 
0.03 0.2 1 

Cemento 1985- 1994 MCO -0.30 0.40 0 .6 1 1.60 14.8" 
0.02 0.10 

Vidrio de seguridad para au tomóvi l 1983- 1994 MCO 0 .10 0.83 0.80 1.20 45. 1' 
0 .10 0.12 

Botell as de vidrio 1980- 1994 MCO - 0. 10 1.33 0.74 1.20 4 1.4' 
0.1 2 0 .2 1 

Ca ble de hierro y acero 1984- 1994 co - 0.94 0 .83 0.46 1.20 0.80 4.9' 
0.55 0.36 ( 1.9)b 

Recipientes de acero 1980- 1992 MCO 0 .05 0.66 0 .69 1.90 14.8 ' 
0 .06 0. 13 

Tubos de cobre 1980-1 994 co - 0 .08 1.05 0.92 1.70 0.65 75 .3' 
0.07 0. 14 (2.9) 

Electrodos para hornos 1983- 1994 MCO 0.24 0 .59 0.44 0.98 9.7 ' 
0 .07 0.19 

Motores para automóv il 1980- 1994 MCO 0 .10 1.30 0 .5 1 1.27 13.7' 
0.25 0.36 

Cajas de ve locidad 1982- 1994 MCO 0 .10 0.68 0 .19 1.5 1 3.8' 
0 .05 0 .35 

. La ec uación es timada es la (8) del segundo apartado ("El mode lo") de l texto. Para la definición de las va riables y fuentes de informac ión véanse el apartado 
'·La información es tadística" y el anexo. 2. El nombre de l producto corresponde a aquel que recibe en la fracción arancela ria del Sistema Armonizado . 3. 
El período de es timac ión va ría de acuerdo con la disponibilidad de las series de prec ios de cada producto . 4. En e l aná li sis se emplearon los métodos de 
estimación de mínimos cuad rados ordinarios ((MCO) y de Cochrane-Orcutt (CO). 5. Los números que aparecen abajo de los coefic ientes son e l error es tándar. 
6. R2 es e l coeficiente de determinación de la regresión ajustado por grados de libertad. DW es el es tadís ti co Durbin Watson. RHO es e l coeficiente de 
correlación ser ial para las regres iones es timadas por el método CO.EI número e ntre paréntes is es e l es tadístico 1. Prueba F la prueba de aj uste de la regres ión 
con (k- 1, N-k) grados de li bertad , siendo N el número de observac iones y k el número de parámetros estimados. 
a. La prueba Fes s ignificativa a 5%. b. La prueba Fes significati va a 10% . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

para los res iduales indican que éstos se comportan conforme a 
las hipótes is básicas. Esto se cumple, desde luego, sólo al co
rregir la autocorrelación de primer orden de los residuales para 
algunos productos por el método de CO. 

Los aspectos de mayor interés en la evaluación de los res ul 
tados son el ajuste general del modelo y el valor del estimador 
a

1 
para los diferentes productos. En el cuadro 3 se presentan los 

valores para la prueba t , que es un buen indicador de ajuste de 
la regres ión ya que sólo se incluye una variable independiente 
en la regresión y no se le as igna ningún significado económico 
a la constante. También se presenta el interva lo de confianza a 

95% para el es timador a
1 

•
9 Los productos se ordenan de acuer

do con el valor de la prueba t, esto es, de mayor a menor grado 
de aj uste. Adicionalmente se presenta una columna con la pro
porción que representa cada producto en el valor de las expor
taciones de la muestra , en promedio durante el período. 

Por el lado del ajuste de la ecuación, el modelo explica de 
manera más sati sfactoria el desempeño del mercado de cerve-

9. E l intervalo de confi anza para e l estimador 1 se obtuvo mediante 
la s ig uiente fó rmula: a 1± s .e . a 1 *( tw), dondes.e. a , es e l error es tándar 
del est imador y (tet/

2
) es e l valor " t" de la tabla de dis tribución pa ra e l 

nive l de s ig nificanc ia (a/2) con N-k grados de libe rtad. 
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e u A D A o 3 

RESUMEN DE RESULTA DOS . A J USTE DE REGI!ESIÓN E INTERVALO DE CONFI ANZA PAll A a 1 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Producto Proporción del va lor de Prueba t de ajuste Intervalo 

exportac ión de la muestra (%) de la r egr esión Límite inferior Lím ite superior 

Cerveza 6.4 13.3 0 .67 0.93 
Tubos de cobre 1.3 7.5 0.74 1.36 
Ron y aguardientes 0. 1 7.4 0.57 1.05 
Vidri o de segur idad para automóv il 5.0 6 .9 0 .56 1.1 0 
Botell as de vidrio 2 .3 6.3 0 .88 1.78 
Pape l higiéni co 1.2 6.0 0 .55 1.25 
Camarón congelado 22 .9 5.8 0.44 0 .96 
Pig mentos a base de dióx ido de ti tano 2. 1 5.2 0 .72 1.76 
Recipientes de acero 0.4 5 .1 0.37 0 .95 
Cemento 2.9 4.0 0. 17 0 .63 
Motores para automóv il 38.3 3 .6 0 .52 2.08 
Elec trodos para hornos 0.5 3. 1 0 .17 1.01 
Ne umát icos 1.2 2 .6 0 .09 1.0 1 
Jabón de tocador 0.3 2.3 0.05 1.2 1 
Cab les de hierro y acero 0 .3 2.3 -0 .05 1.7 1 
Cajas de ve locidad 1.6 1.9 -0.08 1.44 
Algodón en rama s in pepita 13.2 0 .4 - 0 .33 0 .23 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

za, camarón congelado y tubos de cobre. En estos tres produc
tos se obtienen los mayores va lores del estadístico t . En el otro 
extremo, en electrodos para hornos, neumáticos ,jabón de toca
dor, cables de hierro y ace ro , y cajas de ve locidad para automó
viles, e l ajuste es bastante bajo. Éste no es el caso del algodón 
en rama sin pepita, como se demostrará más adelante. ¿Cómo 
se puede explicar que el modelo produzca un menor ajuste en 
algunos productos? Al respecto pueden plantearse dos posibles 
explicaciones . Por un lado, puede ser que la determinación del 
prec io de exportac ión de estos productos es té influida por otros 
factores no considerados y en esa medida el modelo esté incom
pleto . Por otro, se puede pensar que el valor unitario de expor
tac ión obtenido para estos productos no refl eje de manera pre
cisa el comportamiento del prec io . Por desgrac ia no se cuenta 
con otro tipo de in fo rmac ión para establecer cuál de estas expli 
caciones es más re levante. 

Con respecto al va lor de l coefi ciente a
1

, al establecer inter
va los de confianza de 95% para es te coeficiente se obtiene que 
dicho intervalo no incl uye el va lor de a

1 
= 1 en cuatro casos: ca

marón, cerveza, ce mento y rec ipientes de hierro y acero. Dicho 
de otro modo, la hipótes is de que el prec io de exportación se de
termina exclu siva mente por e l precio del competidor se recha
za para es tos productos. En los res tantes productos la hipótes is 
de que el va lor de dicho coefi c iente es es tadísticamente igual a 
uno no se puede rechaza r. 

De es ta manera se obtiene un coefic iente de pass- through 
igual a cero para la mayoría de los prod uctos, ligeramente su
perior para tres de e llos: cerveza,camarón y rec ipientes de acero. 
y s ignif ica ti vamente mayor para cemento y algodón. ¿Qué fac
tores exp lican que los exportadores mex icanos de estos produc
tos sean capaces, en alguna med ida. de re fl ejar los cambios en 
costos en los prec ios de exportación? U na pri mera hipótesis se 
deriva de l mode lo presentado anteriormente : los bienes son di fe-

renciados y los exportadores han logrado establecerse en los 
mercados . Por otro lado, puede ser que aunque los bienes sean 
homogéneos, como el cemento, los exportadores mexicanos sean 
importantes participantes en el mercado .10 

El caso del algodón se debe considerar con más detenimiento. 
Recuérdese que la ecuación de estimación es (8) . Como se ob
serva en los casos en que el prec io de exportación sigue de cer
ca al costo unitario expresado en dólares, la variable dependiente 
en dicha ecuación tiende a ser una constante . Así , como se ex
plicó, cabe esperar que el valor del estimador a

1 
y el coefi cien

te de determinación se aproximen a cero si wp sigue una trayec
toria distinta a px y e pe . Éste es precisamente el caso del algodón . 
Lo anterior puede aprec iarse con mayor claridad si se transfor
ma la ecuac ión (7) de tal manera que: 

(9) 

Al correr es ta regresión para e l algodón se obtienen los si
guientes resultados. El va lor de la prueba Fes de 65.3 y el inter
valo de confianza para el estimador ~ ~ es (0 .8 a 1.3). De esta ma
nera queda claro que el mode lo explica sati sfac toriamente el 
comportamiento de l precio de exportación de este producto y 
la hipótes is de que el costo unitario de producción es el que de
termina dicho prec io no se puede rechazar a 95% . Es importante 
notar que el algodón es el producto con menor grado de manu
fac tu rac ión de la muestra. 

10. Debe te nerse en c ue nta que los costos de transporte e n e l caso 
de l ceme nto son re la ti va me nte e levados, lo cua l puede ofrecer un po
der de mercado a los prod ucto res mex icanos a un nive l reg ional más 
q ue mund ial . Por e ll o ta mb ién se utili zó el precio de l ce mento de l sur 
de Es tados U ni dos en e l aná li s is de regres ión . sin obte ner res ult ados 
d istintos . 
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e u A D R o 4 

RESULTADOS PARA CoREA: INTE RVALO DE CONFIANZA PAI!A a
1 

••••••••••••••••• • ••••• • ••••••• 
Producto 

Textiles 
Productos de madera 
Productos químicos 
Productos minerales 
Productos de metal 
Maquinaria y equ ipo 

LímiTe inferior 

0.56 
0.06 
0.5 2 
0 .16 
0 .25 
0.62 

Interva lo 
LímiTe superior 

1 .08 
0 .74 
1.1 0 
0.9 1 
0.93 
0 .89 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Si bien só lo en c inco productos de la muestra se rechaza la 
hipótes is de a

1 
= 1, la proporc ión de l va lo r de las exportaciones 

en la muestra que representan estos productos es cercana a 50%, 
sobresaliendo camarón y a lgodón . Dicho de otra manera, la ca
pacidad de fijar e l precio se le presenta a empresas cuyos mon
tos de exportac ión son relativamente importantes. 

Por último es interesante comparar estos resultados con los 
de ejerc ic ios semejantes para países s imilares a México. E n e l 
cuadro 4 se presenta e l intervalo de confianza para e l coefic iente 
de pass-through del estudio de Ya ng y Hwang de la República 
de Corea, que es equi va lente al coefic iente a

1 
de este trabajo. 11 

Al comparar los cuadros 3 y 4 se observa que los intervalos 
de confianza obtenidos son similares cuando el ajuste de la ecua
ción e n este trabajo es alto. Esto es mu y relevante si se toma en 
cuenta que e l estudio de Corea se realizó con base en índices de 
prec ios de exportac ión , a diferencia de l presente estudi o que se 
basa e n valores unitarios. Asim ismo, nótese que varios de los 
intervalos de l cuadro 4 no inc luye n e l va lor a

1 
= l . S in embar

go, no es posible comparar los resultados obtenidos entre este 
es tudio y e l relativo a Corea, ya que los del segundo const itu
yen agregados de productos más específicos . 

EsTABILIDAD DE LOS COEFICIENTES DURANTE EL 

PERÍODO DE ESTIMACIÓN 

En esta sección se anali za la estabilidad de los resultados de 
regresión para a lgunos productos. Ello es importante por 
que a partir de 1985 comenzó un proceso de libe ra li zac ión 

come rcial. E llo pudo haber tenido como consecuenc ia un cam
bio en la fo rma de determinar los precios de exportac ión. 

Pa ra ana li zar si se presen taron cambios en e l patrón de fo r
mación de precios, se corrió la regresión de la ecuación (8) para 
algunos produc tos con datos trimestrales para e l período 
1988(3)- 1995(2). E l objetivo del ejercicio es investigar si los 
parámetros de la ecuación se mantienen igua les, aunque no es 
pos ible hacer una prueba forma l de e llo por e l escaso número 
de observac iones disponibles antes de 1988. Los resultados se 
presentan en e l cuadro S. 

11 . Y. Yun g Yang y M in Hwang .op . c it . 

e u A D R o 

CoMPARACióN DE II ESULTA oos DE LA nEGRESióN (8) EN Dos 
PERÍODOS 1 

135 

5 

• •••••••••••••••••••••••••••••• 
Series anuales, Series trimestrales, 

1980-1994 1988(3)-1995(2) 
Producto a, R' a, R' 

Camarón 0 .70 0 .95 0.65 0.59 
0. 12 0 .10 

Cemento 0.40 0.6 1 0 .58 0.59 
0. 10 0.09 

Cerveza 0.80 0 .9 1 0.94 o 97 
0.06 0.04 

Algodón' 1.05 0 .82 0.94 0.59 
0 .13 0.15 

Recipi entes de hierro 
y acero 0.66 0.69 0 .2 1 0 .30 

0.13 0.69 
Tubos de cobre 1.05 0.92 0.59 0.75 

0. 14 0. 11 
Vidrio de seguridad 

para automóvil 0.83 0.80 1.1 o 0.77 
0.12 0 .19 

Neumáticos 0.55 0 .3 1 0 .57 0.25 
0.21 0. 18 

l . El número que aparece abajo del coeficiente es e l e rror está nd ar. 2 .La 
ec uac ión de estimación es (9). 

• • •• • •••• •••••••••••••••••••••• 

Se aprec ia que los resultados son muy parecidos en cas i todos 
los productos . Se exceptúan los tubos de cobre, cuyo coefici ente 
a es estadísticamente di stinto a uno en e l período 1988(3)-
1995(2) , y los rec ipientes de hierro y acero para los que e l ajus
te de la regresión es mu y bajo en e l mismo lapso. S i bien no se 
presenta una prueba formal de estabilidad de los coeficientes en 
e l tiempo por las razones menc ionadas, destaca que los pa
rámetros sean muy semejantes. 

CoNCLUSIONES 

Los resultados de este es tud io indican que los precios de ex
portac ión es tán determinados pri~cipalme.nte por los pre
c ios estab lec idos en los mercados mternac10 nales . Las va

riaciones en los costos y en e l tipo de cambio se absorben en los 
márgenes de ganancia . Esta conclusión , sin embargo, no tiene 
e l alcance que en teoría se presume. Algunos productores son 
capaces de transferir en sus prec ios los cambios en los costos y 
en e l tipo de cambio . Se identifi caron en este estudio a los ex
portadores de cerveza , camarón congelado , cemento, recipientes 
de hie rro y acero y algodón. Ello quizá se deba a que en estos 
casos los produ<.:tos mexicanos se diferencian en sus mercados 
o a que los productores exportan vo lúmenes lo sufi cientemen
te g randes para darles un poder de mercado . Cabe resaltar que 
estos bienes representan una proporción importante de l valor de 
las exportac iones de la muestra. 
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lgunos productores son capaces de transferir en sus precios los 

cambios en los costos y en el tipo de cambio. Se identificaron en este 

estudio a los exportadores de cerveza, camarón congelado, cemento, 

recipientes de hierro y acero y algodón. Ello quizá se deba a que en 

estos casos los productos mexicanos se diferencian en sus mercados o 

a que los productores exportan volúmenes lo suficientemente grandes 

para darles un poder de mercado. Cabe resaltar que estos bienes 

representan una proporción importante del valor de las exportaciones 

de la muestra 

Los resultados son consistentes con los alcanzados en otros 
estudios. En particular se han comparado en este sentido los 
obtenidos para Corea. 

Es importante recordar que e l análisis tiene dos limitan tes que 
pueden explicar el bajo nivel de ajuste del modelo en algunos 
productos. Por un lado no considera la posibilidad de que la 
determinación del precio sea más compleja cuando las transac
ciones se realizan dentro de una misma empresa. En esos casos 
el modelo aquí presentado es incompleto. Por otro, pese a que 
e l estudio se refiere a productos específicos , es pos ible que los 
va lores unitarios de algunos productos no constitu yan un buen 
indicador de los precios.$ 

ANEXO 

En el apartado relativo a información estadística se presen
taron las definiciones de las variables. En este anexo se 
detalla la metodología de obtención de las series y se pre

sen tan las fuentes de información. 
El ejercic io econométrico requ iere de los índices de precios 

de exportac ión , costo unitario en dólares y precio de los com
petidores para cada producto. Estos índices se construyeron 
tomando a 1980 como año base. En ausem:ia de datos para este 
año, se utilizó e l primer año del período de estimac ión . 

Los precios de exportación se obtuvieron con base en las se
ries de valores unitarios convirtiéndose a índice 1980 = 100 . La 
información proviene de varias ediciones del Anuario Estadís-

tico de Comercio Exterior de los Estados Unidos Mexicanos , 
elaborado por el INEGI . De 1980 a 1988-I se presenta la infor
mación de acuerdo con la Nomenclatura del Consejo Coordina
dor Aduanero (NCCA) y de 1988-II en adelante conforme al Sis
tema Armonizado. En el cuadro A-1 se presentan los números 
de las fracciones correspondientes a cada producto utilizado en 
el análisis para ambas c lasificaciones . 

Para el costo unitario de producción se usaron las series de 
precio del productor (PP) que elabora el Banco de México y se 
publican en e l cuaderno de Índices de Precios. La información 
se encuentra organizada de acuerdo con la Clasificación Mexi
cana de Actividades Económicas (CMAE) del INEGI .A cada pro
ducto corresponde también un número de clasificación del Ban
co. Tanto el número de la clase del CMAE como el número de 
clasificación del Banco se presentan en el cuadroA-1. Estas se
ries se encuentran en índice 1980 = 100 y se convirtieron a dó
lares utili zando e l tipo de cambio. 

Por último, para los precios de los competidores (wp) se usa
ron los de Estados Unidos. En algunos casos se utilizaron pre
cios de importación en las c lasificaciones Standard International 
Trade Classification (SITC) y Standard Industrial Classification 
(S IC). 

En otros casos se emplearon precios del productor porque no 
se con tó con los precios de importación de los productos selec
cionados , los que también se encuen tran en la c lasificación SIC . 

Las series de prec ios de Estados Unidos están di sponibles en 
Internet (http://s tats.b ls .gov). En e l cuadro se presenta la clas i
ficación y el número de se ri e de cada producto . 
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fUENTES DE INFORMACIÓN I'ARA LOS PRECIOS UTILIZADOS 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Prod ucto' 

Camarón conge lado 

Cerveza 

Ron y aguardientes 

Algodón en rama s in pep ita 

Pape l hi giéni co 

Pigmen tos a ba se de 
dióxido de titan io 

Jabón de tocador 

Neumáticos 

Cemento 

Vid rio de seguridad 
para automóvi les 

Botellas de vid rio 

Cab le de hierro y acero 

Rec ipien tes de acero 

Tubos de cobre 

Elec troconductores 
para hornos 

Motores para automóvi l 

Cajas de ve loc id ad 

Fracción arancelar ia (px) 
NCCA S.A. 

1980- 1988-1 1988- 11- / 994 Precio del productor en México (PI') 

03 .03 .8 .03 
0 3.03.8.04 
03.03.8.05 
03.03.8.06 
03 .03.8.07 
03.03.8.99 
22 .03 .A.O I 

22.09.A.04 
22.09 .A.05 

55 .0 1.A .02 

48.15.A.OI 

32.07 .A.02 

34.0 1 A.O I 

40. li .A.O I 

25.23.A.O I 

70.08.A.O I 

70. 10 .A.O I 

73.25.A .OI 

73 .24.A .OI 

74.07.A.O I 

85.24.A.O I 

84.06.A.O I 
84.06.A.03 

87 .06 .A .. 05 

0306-1301 
0306-1302 
0306-1303 
0306-1304 
0306-1305 
0306- 1399 
2203-00 

2208-20 
2208-40 

520 1-0002 

4818- 10 

3206- 10 

340 1- 11 

4011-20 
40 11-10 

2523-21 
2523-29 
2523- 10 
2523-30 
2523-90 

7007- 11 
7007-2 1 

7010-90 

73 12- 1001 

73 11 -00 

74 11 - 10 
74 11 -2 1 

8545- 11 

8407-34 

8708-40 

Clase 204 1 
Conservac ión y enl atado de pescados y mariscos 

2 14 camarón 

Clase 2 132 
Fabr icac ión de cerveza 

267 cerveza 
Clase 2 11 2 

Elaborac ión de aguard iente de caña 
253 Aguardiente 

C lase 2 11 3 
Elaborac ión de o tras bebidas alcohó li cas 

254 Ron 
C lase 23 11 

Despepite empacado de algodón 
289 Algodón 
C lase 271 1 

Fabricación de celulosa y papel 
424 Papel hi g iéni co y fac ial 

C lase 3 111 
Fabricac ión de co lorantes y pi gme ntos 

48 1 Pi gmentos 
Clase 3 16 1 

Fabricac ión de jabones y detergentes 
525 Jabón de tocador 

C lase30 ll 2 

Fabricac ión de llant as y cá maras 
559 Llantas para cam ión 

560 Llantas para automóv il 
C lase 334 1 

Fabricación de cemento 
594 Cemento 

C lase 3321 
Fabr icac ión de vidrio te mplado, li so. labrado 

582 Vidrio plano li so 
Clase 3324 

Fabri cac ión de ampolletas, envases de vidri o 
587 Envases de vidri o 

Clase ::1543 
Fabr icac ión de alambre y sus productos 

684 Alambre de acero 
C lase 354 1 

Fabricación de envases de hoja lata. otros 
681 Envases metálicos 

C lase 342 1 
Fundic ión. re finac ión, laminación y ext rus ión de cobre 

637 Tubos de cobre 

C lase 3743 
Fab ri cación de accesor ios e léc tri cos 

784 Electroductos 

C lase 3833 
Fabricac ión de motores para vehículos automotr ices 

804 Motores para vehícu los 
Clase 3834 

Fabricac ión de refacciones para vehículo automotriz 
806 Tran smi siones 

Precio en Es tados Unidos (wp) 

SITC 
036 e 

crus táceos. in ve rtebrados 
acuáticos. frescos, congelados , 

secos , sa l a dos 

SIC 
2082 

Licores de malta 
SIC 

2084 
Vinos y brand ies 

2085 
Licore s des til ados 

SITC 
652 

Productos de algodón 
SIC 
262 

Pape l higiénico 
28 16 

Pigmentos inorgánicos 

284 1-3 11 
Jabón de tocador 

SITC 
625 

Llantas y tubos de hule 

324 1 
Cal, cemento y mater iales 

para construcc ión 

323 1-88 1 
323 1-34 1 

Productos de vidrio 
322 1- 1 

Recipi entes de vidr io 

SIC 
3496 

Productos de alambre 
SIC 

3499 
Productos metálicos 

SITC 
682 

Cobre 

SITC 
776 

Válvulas e lec trónicas y tu bos, 
diodos , transis tores 

37 14-201 
Motores de gaso lina 

37 14-6 1 
Transmi siones y partes 

para transmi sión 

l . E l nombre del producto cor responde al que que recibe e n la fracción arancelaria del Sistema Armonizado 2. Co mo no fue pos ibl e desagregar e l prec io 
de ex portac ión para los dos tipos de ll antas, se utili zó la c lase 30 11 , que engloba a am bas . 
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