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RESUMEN

El objetivo del presente trabajo se centra en verificar el cumplimiento de la Ley de Precio Unico
(LPU) en mercados separados espacialmente, utilizando el enfoque de cointegración. Se han
considerado dos mercados: trigo y cebada, y cuatro zonas productoras-consumidoras de dichos
cereales: Ebro, Castilla-León, Castilla-La Mancha y Andalucía. Estas cuatro áreas concentran el 95%
de la producción de ambos cereales. El período muestral se inicia tras la entrada de España en la CE
y abarca campañas de comercialización completas (Julio 1986 - Junio 1994). El análisis de las
propiedades univariantes de las series demuestra que, en ambos mercados, todas las series son
integradas del mismo orden y, además, están cointegradas, esto es, existe una relación de equilibrio a
largo plazo entre las mismas. Asímismo, se verifica el cumplimiento de la LPU.Finalmente, se analizan
las relaciones dinámicas a corto plazo existentes entre los precios de las diferentes zonas. Incrementos
de los precios en las zonas productoras determinan aumentos de los precios en el resto. En cambio, si
el shock se produce en las zonas más deficitarias, el signo de las respuestas es el opuesto aunque la
duración de dichas respuestas es corta.
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