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excepción de aquella que no es producida ni elaborada por el Banco de México. 

1. Introducción 

Este Recuadro analiza en qué medida la inflación de las entidades federativas en nuestro país se encuentra 
espacialmente correlacionada; es decir, si la inflación de una entidad está asociada con la de las entidades más 
cercanas geográficamente, con independencia del comportamiento de la inflación en el nivel nacional. Los 
resultados indican que la inflación de las entidades se encuentra correlacionada positivamente con la inflación 
promedio de sus vecinos. Dicha correlación espacial positiva se encuentra presente en la inflación general, en su 
componente subyacente y, sobre todo, en su componente no subyacente. A raíz de la pandemia se observa un 
incremento en esta correlación espacial, particularmente en la inflación general y la no subyacente. Algunos 
factores que podrían explicar dicha correlación podrían incluir las diferencias regionales en los patrones de 
consumo, el grado de integración económica de los estados, los choques en la producción y distribución de 
bienes concentrados geográficamente, o el establecimiento de precios diferenciados administrados por el sector 
público como en el caso de la energía eléctrica.  

2. Análisis Exploratorio de Datos Espaciales 

Para analizar si existe correlación espacial entre la inflación de las entidades federativas primero, para cada 
entidad, se identificó a aquellas colindantes. Posteriormente, se calculó la distancia entre su centro geográfico y 
el de las entidades contiguas. Finalmente, se eligieron los tres estados con las menores distancias a la entidad de 
referencia. A estos tres estados se les denominará los vecinos seleccionados. Con el propósito de ilustrar esta 
definición, en la Gráfica 1 se muestra, tomando como ejemplo al estado de Querétaro, que si bien colinda con 
cinco entidades, los tres vecinos seleccionados corresponden a Guanajuato, Hidalgo y el Estado de México, cuyos 
centros geográficos están más cercanos al de Querétaro que los de Michoacán y San Luís Potosí.1 

De manera formal, se registra si una entidad es vecina seleccionada de otra en una matriz de dependencia 
espacial 𝑊, en donde cada entrada de dicha matriz (𝑤𝑖,𝑗) define si la entidad 𝑖 es el vecino seleccionado de la 

entidad 𝑗.2 Utilizando estas relaciones de vecindad, se graficó la asociación entre la inflación trimestral 𝜋𝑖,𝑡, 
(general, subyacente y no subyacente) para la entidad 𝑖 en el trimestre 𝑡, con respecto a la inflación promedio 
de sus vecinos seleccionados (𝑗) ∑ 𝑤𝑖,𝑗𝜋𝑗,𝑡𝑗≠𝑖  para el periodo comprendido entre el segundo trimestre de 2015 y 

el mismo trimestre de 2022. Una forma de expresar dicha asociación es por medio del estadístico I de Moran 
cuyo coeficiente se encuentra dentro del intervalo [-1,1]. Valores superiores a cero denotan una autocorrelación 
positiva, mientras que los inferiores una negativa. Los resultados indican que el estadístico I de Moran obtenido 
es positivo y estadísticamente significativo al 1% para los tres tipos de inflación analizados, con valores de 0.61 

                                                           
1  El centro geográfico se define como aquel punto equidistante con respecto a sus fronteras. Al respecto, existen en la literatura distintas definiciones de vecindad que pueden 

ser utilizadas para analizar el grado de correlación espacial. Dichas definiciones pueden ser por contigüidad (si las entidades comparten frontera); por cercanía entre los 
centros de las entidades (comúnmente limitándolo a 𝑘 entidades), entre otras. La decisión de limitarlo a 3 entidades obedeció a que con dicha definición se obtenían los 
máximos niveles de autocorrelación espacial de la inflación general. Esto contribuye a garantizar que se está capturando la mayor parte del efecto geográfico de la variable. 

2  Cada elemento 𝑤𝑖,𝑗  toma el valor de cero cuando dos entidades no son vecinas una de otra y el de 1/3 si la entidad 𝑗 es un vecino seleccionado de la entidad 𝑖, de tal forma 

que la suma de los renglones es igual a 1. Por su parte, la diagonal principal se define como cero, debido a que la entidad de referencia no puede ser vecina de ella misma.  
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para la inflación general, 0.68 para el componente subyacente y 0.61 para el no subyacente, lo cual sugiere que 
la inflación de las entidades federativas en el periodo de estudio está correlacionada positivamente con la 
respectiva de sus vecinos más cercanos (Gráfica 2).3  

Gráfica 1 
Mapa de la Definición de 3 Vecinos más Cercanos

Detalle para el caso de Querétaro

Nota: En azul se indican a los vecinos seleccionados del estado en ro jo .

Fuente: Banco de M éxico con base en INEGI, M arco Geoestadístico

Nacional (2021).
 

3. Modelo Econométrico 

El estadístico I de Moran mide el grado de autocorrelación espacial, pero no controla por variables que también 
pueden jugar un papel relevante en la asociación espacial de la inflación en las regiones, como la inflación 
nacional o factores idiosincráticos de cada entidad. Es por ello que se estimó el siguiente modelo autorregresivo 
espacial de tipo panel con efectos fijos de entidad y de tiempo (Elhorst, 2014), el cual mide el grado de 
dependencia espacial para cada índice inflacionario analizado, controlando por la inflación observada del mismo 
índice a nivel nacional: 

𝜋𝑖,𝑡
𝑙 = 𝜌 ∑ 𝑤𝑖,𝑗𝜋𝑗,𝑡

𝑙

𝑗≠𝑖

+ 𝛽𝜋𝑡
𝑙 + 𝜇𝑖 + 𝛾𝑠 + 𝜀𝑖,𝑡 

 

                                                           
3  La significancia estadística se obtuvo por simulaciones de Montecarlo, en donde se simuló aleatoriamente la selección de vecinos.   

(1) 
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Gráfica 2 
Correlación entre la Inflación Trimestral General, Subyacente y No Subyacente de las Entidades y sus Vecinos Seleccionados

del  Primer Trimestre de 2015 a l  Segundo Trimestre de 2022

Nota: Cada punto corresponde a la asociación entre la inflación trimestral de la entidad (i) y la de sus vecinos seleccionados (j) en un trimestre

determinado. Los vecinos seleccionados son los tres más cercanos geográficamente. *** Denota significancia estadística al 1 por ciento.

Fuente: Banco de M éxico con base en INEGI, M arco Geoestadístico Nacional (2021) e Índice Nacional de Precios al Consumidor (2015-2022).
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donde 𝜋𝑖,𝑡
𝑙  es la variación porcentual trimestral del índice de precios 𝑙, en la entidad 𝑖 en el trimestre 𝑡; 𝜇𝑖  son 

efectos fijos por entidad; ∑ 𝑤𝑖,𝑗𝜋𝑗,𝑡
𝑙

𝑗≠𝑖  es el promedio de la inflación de los vecinos seleccionados en el trimestre 

𝑡; 𝜋𝑡
𝑙 es la variación porcentual trimestral del índice de precios 𝑙 a nivel nacional, y 𝛾𝑠 son efectos fijos para cada 

uno de los cuatro trimestres a fin de controlar por estacionalidad. En los modelos econométricos espaciales, la 
variable dependiente también se encuentra como variable independiente, lo cual puede resultar en coeficientes 
sesgados e inconsistentes si se estiman mediante mínimos cuadrados ordinarios, por lo cual este tipo de modelos 
se estima mediante máxima verosimilitud (Millo y Piras, 2012). 

El parámetro de interés 𝜌 mide el grado de asociación geográfica que existe entre la inflación de las entidades 
vecinas seleccionadas y la entidad de referencia, una vez controlando por la inflación nacional, efectos fijos por 
entidad y trimestrales. Así, un coeficiente positivo y significativo implica que la inflación de las entidades se 
encuentra positivamente asociada con la de sus entidades vecinas, más allá del comportamiento de la inflación 
nacional.  

4. Estimación de la Correlación Espacial 

Se estimó la Ecuación 1 para la inflación general, subyacente, no subyacente, así como para sus componentes 
principales y los de los energéticos (20 índices en total), para el periodo comprendido entre el segundo trimestre 
de 2015 y el segundo trimestre de 2022.4 Los resultados correspondientes al coeficiente de correlación espacial 
𝜌 se presentan en la Gráfica 3.5 Al respecto, se observa un coeficiente positivo y estadísticamente significativo 
para la inflación general de 0.43. Esto sugiere que un incremento promedio de un punto porcentual (pp) en la 
inflación de las entidades vecinas está asociado a un aumento de 0.43 pp en la entidad de referencia, más allá 
de lo que dicte el comportamiento nacional de la inflación.6 

En relación con la inflación subyacente, se estima un coeficiente de menor magnitud (0.12), si bien 
estadísticamente distinto de cero. En su interior, en los subíndices de mercancías y servicios, los coeficientes de 

                                                           
4  En particular, se estimó el modelo (1) para 𝑙 correspondiente a: General; Subyacente; Mercancías; Alimentos; Mercancías no Alimenticias; Servicios; Vivienda; Educación; 

Otros Servicios; No Subyacente; Agropecuarios; Frutas y Verduras; Resto Agropecuarios; Energéticos y Tarifas; Energéticos; Electricidad; Gas L.P.; Gasolina Alto Octanaje; 
Gasolina Bajo Octanaje; y Tarifas Autorizadas por el Gobierno. 

5  En la mayoría de los casos el coeficiente de inflación nacional resultó positivo y estadísticamente significativo. La magnitud del coeficiente de inflación nacional se reduce en 

la medida que el coeficiente de correlación espacial es mayor.  

6  Como prueba de robustez, se realizaron simulaciones de Montecarlo para analizar si los resultados obtenidos en los coeficientes de correlación espacial que resultaron 
estadísticamente significativos podrían obtenerse mediante una selección aleatoria de vecinos. Los resultados rechazan dicha posibilidad. 

https://www.banxico.org.mx/TablasWeb/reportes-economias-regionales/abril-junio-2022/EF4E5C14-525A-42A3-B959-0959BD2025B4.html
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correlación espacial también son positivos y estadísticamente significativos, mientras que no es posible rechazar 
que los coeficientes de la inflación de mercancías no alimenticias y de vivienda sean distintos de cero. Para la 
inflación no subyacente, la correlación espacial es más alta (0.46) y con significancia estadística. Además, todos 
los coeficientes de sus componentes son estadísticamente distintos de cero, destacando por su magnitud el 
relativo a frutas y verduras y el de electricidad.  

Uno de los factores que podría contribuir a explicar el coeficiente de correlación espacial positivo en los índices 
agregados son las diferencias en los patrones regionales de consumo. Entidades cercanas geográficamente 
pueden compartir similitudes en sus canastas de consumo, y diferir con las de estados lejanos. Por ejemplo, la 
correlación simple de los ponderadores de los índices de precios entre Nuevo León y Tamaulipas es de 0.71 y la 
correspondiente entre Chiapas y Oaxaca es de 0.85, mientras que la correlación de los ponderadores de inflación 
entre Nuevo León y Chiapas (no vecinos) es de -0.08.7  

Gráfica 3 
Coeficiente de Correlación Espacial ρ  en la Inflación

Trimestral de Distintos Índices de Precios
Segundo Trimestre de 2015 al Segundo Trimestre 2022

Resultados Correspondientes a la Ecuación 1

Nota: Los resultados corresponden al coeficiente ρ de acuerdo al

modelo  descrito  en la Ecuación 1.

Fuente: Banco de M éxico con base en INEGI, M arco Geoestadístico

Nacional (2021) e Índice Nacional de Precios al Consumidor (2015-2022).
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La integración productiva regional y la composición sectorial podrían también estar influyendo sobre la 
correlación espacial positiva de la inflación general entre entidades federativas, toda vez que estados vecinos 
tienden a tener una estructura productiva similar, mientras que entidades más alejadas geográficamente tienden 
a diferir más en su estructura productiva sectorial. De esta forma, choques productivos focalizados en ciertos 
sectores de la economía tendrían efectos parecidos en la actividad económica e inflación de entidades vecinas, 
al tiempo que mostrarían ciertas diferencias con los efectos observados en estados más alejados. Al respecto, la 
definición de vecinos geográficos utilizada en este Recuadro coincide en general con una definición de “vecinos” 

                                                           
7  La correlación se calculó para cada par de estados tomando los ponderadores del INPC vigentes desde agosto 2018 de los índices siguientes: Alimentos; Mercancías no 

Alimenticias; Vivienda; Educación; Otros Servicios; Frutas y Verduras; Resto Agropecuarios; Energéticos; y Tarifas Autorizadas por el Gobierno.  

https://www.banxico.org.mx/TablasWeb/reportes-economias-regionales/abril-junio-2022/89E841B4-094E-47B0-A477-10326C5B2300.html
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seleccionados con base en el criterio de vocación productiva, lo cual implica que las entidades colindantes tienen 
participaciones sectoriales semejantes entre sí.8 

En el interior de la inflación subyacente, el coeficiente de las mercancías no alimenticias no es estadísticamente 
distinto a cero, lo cual sugiere que su comportamiento no está correlacionado con factores regionales, sino que 
responde a la dinámica a nivel nacional. Un factor que podría estar influyendo en este resultado es que son 
bienes comerciables con una alta participación de las importaciones en el consumo nacional de estas, así como 
en los insumos que las componen. Esto significa que la evolución de los precios de este tipo de bienes en todo el 
país podría responder a las condiciones de oferta y demanda globales que hacen que los factores locales y 
regionales sean menos relevantes. Por su parte la correlación positiva, si bien baja en las mercancías alimenticias, 
podría ser congruente con que estos productos también son comerciables y por lo tanto sus precios podrían 
responder a condiciones externas al país, pero, al mismo tiempo, tienen una menor participación de las 
importaciones en comparación con las mercancías no alimenticias, por lo que la influencia de los factores 
mundiales podría ser atenuada por factores locales.9 

Dentro de la inflación no subyacente,  la correlación positiva en los bienes agropecuarios podría estar influida 
por los siniestros que afectan las cosechas de productos agrícolas perecederos, los cuales provocan que los 
precios tengan una mayor afectación en zonas ubicadas en o cerca de los principales estados productores.10 En 
el caso de los energéticos, particularmente en las gasolinas, se ha identificado heterogeneidad regional con 
relación a la velocidad de traspaso del precio de referencia al consumidor final, lo cual puede provocar que la 
inflación de entidades cercanas tenga una dinámica similar.11  

Finalmente, para algunos bienes y servicios sus precios son regulados por el sector público y los incrementos se 
encuentran diferenciados geográficamente. En el caso de la electricidad, el esquema tarifario depende, en parte, 
de la temperatura media mínima en verano, y los precios aumentan o disminuyen de acuerdo a la ubicación 
geográfica, lo cual define de manera mecánica una dependencia espacial para este rubro. 

5. Cambios en la Correlación Espacial durante la Pandemia 

Como se señaló en el anterior apartado, la integración y la similitud productiva de las entidades federativas son 
factores que podrían estar influyendo sobre la correlación espacial de la inflación. Así, ante choques sectoriales 
importantes, las diferencias geográficas sobre la inflación podrían exacerbarse. Este es el caso de la pandemia 
que afectó de manera muy profunda y heterogénea a los distintos sectores y que pudo haber implicado un 
aumento en la correlación espacial de la inflación, dada la similitud de la estructura productiva entre entidades 
vecinas.  

Para analizar los efectos de la crisis sanitaria sobre la correlación espacial se dividió la muestra entre el periodo 
previo a la pandemia (del segundo trimestre de 2015 al primer trimestre de 2020) y el de la crisis sanitaria (del 
segundo trimestre de 2020 al segundo trimestre de 2022). Posteriormente, se estimó la Ecuación 1 para cada 
uno de los dos periodos de tiempo referidos. El coeficiente de correlación espacial para la inflación general, pasó 
de 0.39 en el periodo previo a la pandemia a 0.58 durante la pandemia. Por su parte, el componente subyacente 

                                                           
8  En la definición de vecinos con el criterio de vocación productiva, para cada estado se seleccionó a las tres entidades con las mayores correlaciones en sus participaciones 

sectoriales con respecto al PIB. Aunado a lo anterior, la I de Moran para la inflación general con la definición de vecinos seleccionados con base en el criterio de vocación 

productiva mantiene el sentido y la significancia estadística que resulta de estimarlo con la definición de vecinos geográficos. 

9  Al respecto, si se aproxima la participación de las importaciones en el consumo (importaciones entre la producción menos exportaciones de cada rama, incluyendo la 
importación indirecta por insumos) utilizando las Matrices Insumo Producto 2018 (INEGI), se estima que el 56.6% del consumo en las mercancías no alimenticias es importado, 
mientras que para los alimentos dicho porcentaje es 21.9%. 

10  En este particular, Arellano-González et al. (2021) encuentra que, ante un choque en la temperatura que afecte un área productora, el precio de los vegetales en las ciudades 

cercanas tenderá a ser más afectado que el de las ciudades más lejanas. 

11  Contreras-Astiazarán et al. (2020) encuentra que una mayor competencia geográfica en el mercado de gasolinas está correlacionada de manera positiva con menores precios 
y márgenes, así como con una mayor velocidad de traspaso en los cambios del precio al consumidor, y que existen diferencias a nivel regional en dichas velocidades. 
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lo hace de 0.04 a 0.21 y el del componente no subyacente se incrementa de 0.42 a 0.6. Los intervalos de confianza 
indican un cambio estadísticamente significativo para la inflación general y no subyacente (Gráfica 4).  

Gráfica 4 
Coeficiente de Correlación Espacial ρ  en la Inflación

Trimestral de Distintos Índices de Precios
Estimaciones en periodo Pre-Pandemia y Pandemia /*

Resultados Correspondientes a la Ecuación 1

Nota: El periodo pre-pandemia comprende del segundo trimestre de 2015

al primer trimestre de 2020; el periodo pandemia del segundo trimestre de

2020 al segundo trimestre de 2022. Intervalos de Confianza al 90%

Fuente: Banco de M éxico con base en INEGI, M arco Geoestadístico

Nacional (2021) e Índice Nacional de Precios al Consumidor (2015-2022).

-0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8

General

Subyacente

No Subyacente

Pre-Pandemia

Pandemia

 

6. Consideraciones Finales 

Los resultados del presente Recuadro muestran la existencia de correlaciones espaciales positivas en la inflación 
general y sus componentes en las entidades federativas. Esto más allá de que la inflación de las entidades 
comparte una tendencia similar con la de la inflación nacional. Lo anterior sugiere que, si bien la inflación regional 
en general refleja el comportamiento de la inflación nacional, también existen factores geográficos (comunes 
entre entidades vecinas) que generan diferencias en la evolución de la inflación entre estados, tales como la 
integración económica, las diferencias regionales en los patrones de consumo, o los choques en la producción 
de ciertos sectores.  
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