
 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

MAESTRÍA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES Y 

GESTIÓN DE COMERCIO EXTERIOR 

 

“TRABAJO DE TITULACIÓN ESPECIAL”  

PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE MAGISTER EN 

NEGOCIOS INTERNACIONALES Y GESTIÓN DE COMERCIO 

EXTERIOR 

 

“ANÁLISIS DE LA ELASTICIDAD DE LA DEMANDA DE 

MANZANAS IMPORTADAS EN EL ECUADOR, EN EL PERIODO 

2005-2015” 

 

AUTOR: JOHNNY GUSTAVO CUMBICOS NARVAEZ 

TUTORA: MARÍA FERNANDA ALAVA VERA 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

AGOSTO 2016 

 



 

i 
 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO TRABAJO DE TITULACION ESPECIAL 

TÍTULO: “ANÁLISIS DE LA ELASTICIDAD DE LA DEMANDA DE MANZANAS IMPORTADAS EN EL 
ECUADOR EN EL PERIODO 2005-2015” 

AUTOR/ES: JOHNNY GUSTAVO CUMBICOS 
NARVAEZ 

REVISORES: 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL 

FACULTAD: CIENCIAS ECONÓMICAS 

PROGRAMA: MAESTRIA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES Y GESTION DE COMERCIO EXTERIOR 

FECHA DE PULICACIÓN: AGOSTO 2016 NO. DE PÁGS: 46 

ÁREA TEMÁTICA:COMERCIO EXTERIOR 

PALABRAS CLAVES: IMPORTACIÓN, MANZANAS, REGRESIÓN, ELASTICIDAD 

 

RESUMEN: 

La demanda de manzanas importadas en Ecuador ha tenido un crecimiento 

significativo en la última década, por lo que es de especial interés determinar las 

elasticidades precio e ingreso de la demanda para medir la sensibilidad que éstas 

variables tienen sobre la cantidad demandada. Las estimaciones, utilizando el modelo 

de regresión lineal basado en la técnica de MCO, fueron de -0,45 para la elasticidad 

precio y de 1,48 para la elasticidad ingreso, lo que permite deducir que la demanda 

de manzanas importadas es inelástica al precio y elástica al ingreso. Las conclusiones 

basadas en estos resultados muestran que las manzanas se pueden clasificar como un 

bien normal y sin sustitutos cercanos, además de ser un bien al cual, tienen mayor 

acceso, los consumidores con niveles de ingresos más altos. 
 

N° DE REGISTRO(en base de datos): 
N° DE CLASIFICACIÓN:                                                                                
Nº 

DIRECCIÓN URL (estudio de caso en la 
web) 

 

ADJUNTO URL (estudio de caso en la web):  

ADJUNTO PDF: SIS NO 

CONTACTO CON AUTORES/ES: 
Teléfono: 
0999131769 

E-mail: 
cumbicos1@hotmail.com 

CONTACTO EN LA INSTITUCION: 
Nombre: MARIA FERNANDA ALAVA VERA 

Teléfono: 

S

S

I 



 

ii 
 

CERTIFICACIÓN DE LA TUTORA 

 

En mi calidad de tutora del estudiante  JOHNNY GUSTAVO CUMBICOS NARVAEZ, del Programa 

de Maestría/Especialidad NEGOCIOS INTERNACIONALES Y GESTIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, 

nombrado por el Decano de la Facultad de ECONOMIA CERTIFICO: que el trabajo de titulación 

especial titulado ANÁLISIS DE ELASTICIDAD DE LA DEMANDA DE MANZANAS IMPORTADAS EN 

EL ECUADOR EN EL PERIODO 2005-2015,  en opción al grado académico de Magíster 

(Especialista) en NEGOCIOS INTERNACIONALES Y GESTIÓN DE COMERCIO EXTERIOR,  cumple 

con los requisitos académicos, científicos y formales que establece el Reglamento aprobado 

para tal efecto. 

Atentamente 

 

María Fernanda Álava Vera 

TUTORA 

Guayaquil, 26 de Octubre de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

iii 
 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Dedico este trabajo, con mucho cariño 

de padre, a mis hijos: Carolina, Gustavo 

y Diego, por quienes ha valido el 

esfuerzo logrado. 

Johnny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

iv 
 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Expreso mi formal agradecimiento a todas aquellas personas, que de alguna u otra manera 

hicieron posible la culminación de este trabajo. Doy gracias a Dios por ser la luz que ilumina mi 

camino y me da la fuerza necesaria para cumplir mis objetivos. 

 

Agradezco a mi esposa Liz por ser mi apoyo incondicional en todo momento y estar junto a mí 

en las momentos más difíciles de mi vida. A mi madre y hermanos por su constante 

preocupación y motivación para lograr culminar este trabajo. 

 

Agradezco a la Economista María Fernanda Álava, directora de esta tesis, por dedicar su 

valioso tiempo en la guía  y elaboración de este trabajo. 

 

 

 

 

 

 

  



 

v 
 

DECLARACIÓN EXPRESA 

“La responsabilidad del contenido de este trabajo de titulación especial, me corresponden 

exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma a la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL” 

 

___________________________ 

FIRMA 

JOHNNY GUSTAVO CUMBICOS NARVAEZ 

  



 

vi 
 

ABREVIATURAS 

UE: Unión Europea. 

FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura. Siglas 

en inglés de Food and Agriculture Organization.  

COMEXI: Consejo de Comercio Exterior e Inversiones. 

BCE: Banco Central del Ecuador. 

TMS: Tasa Marginal de Sustitución. 

MCO: Mínimos Cuadrados Ordinarios. 

CIF: Costo, seguro y flete. 

PIBR: Producto Interno Bruto en términos reales. 

TISD: Tasa del impuesto a la salida de divisas. 

ACE: Acuerdo de Complementación Económica. 

  



 

vii 
 

ÍNDICE GENERAL 

Resumen ........................................................................................................................................ 1 

Introducción .................................................................................................................................. 1 

Formulación del problema: ........................................................................................................... 3 

Justificación: .................................................................................................................................. 3 

Objeto de estudio: ......................................................................................................................... 4 

Campo de acción o de investigación: ............................................................................................ 4 

Objetivo general: ........................................................................................................................... 4 

Objetivos específicos: .................................................................................................................... 4 

La novedad científica:.................................................................................................................... 4 

Capítulo 1 ...................................................................................................................................... 5 

MARCO TEÓRICO ........................................................................................................................... 5 

1.1 Teorías generales .......................................................................................................... 5 

1.1.1 Teoría de la Ventaja Comparativa. ............................................................................ 5 

1.1.2 Modelo Heckscher-Ohlin ........................................................................................... 6 

1.2 Teorías sustantivas ........................................................................................................ 7 

1.2.1 Preferencias y Utilidad .............................................................................................. 8 

1.2.1.1 Curvas de Indiferencia. .............................................................................................. 9 

1.2.2 Restricción presupuestaria. ..................................................................................... 13 

1.2.3 Maximización de la Utilidad .................................................................................... 14 

1.2.4 Elasticidad................................................................................................................ 17 

1.2.4.1 Elasticidad precio de la demanda ............................................................................ 18 

1.2.4.2 Elasticidad ingreso de la demanda. ......................................................................... 20 

1.3 Referentes empíricos .................................................................................................. 21 

Capítulo 2 .................................................................................................................................... 23 

MARCO METODOLÓGICO............................................................................................................ 23 

2.1 Metodología: ............................................................................................................... 23 

2.2 Métodos: ..................................................................................................................... 23 

2.2.1 Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO). .................................................................. 23 

2.3 Premisas o Hipótesis ................................................................................................... 24 

2.4 Universo y muestra ..................................................................................................... 24 

2.5 CDIU – Operacionalización de variables ...................................................................... 25 

2.6 Gestión de datos ......................................................................................................... 25 

2.7 Criterios éticos de la investigación .............................................................................. 27 

Capítulo 3 .................................................................................................................................... 28 

RESULTADOS ............................................................................................................................... 28 



 

viii 
 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población .................................................... 28 

3.1.1 Producción nacional de manzanas .......................................................................... 28 

3.1.2 Importaciones de manzana ..................................................................................... 30 

3.1.3 Procedencia de las Importaciones. ......................................................................... 33 

3.2 Diagnóstico o estudio de campo: ................................................................................ 34 

Capítulo 4 .................................................................................................................................... 38 

DISCUSIÓN ................................................................................................................................... 38 

4.1 Contrastación empírica: .............................................................................................. 38 

4.2 Limitaciones: ............................................................................................................... 39 

4.3 Líneas de investigación: .............................................................................................. 40 

4.4 Aspectos relevantes .................................................................................................... 40 

Capítulo 5 .................................................................................................................................... 41 

PROPUESTA ................................................................................................................................. 41 

Conclusiones ............................................................................................................................... 42 

Recomendaciones ....................................................................................................................... 43 

Bibliografía .................................................................................................................................. 44 

ANEXOS ....................................................................................................................................... 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ix 
 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1 Operacionalización de las variables ............................................................................... 25 

Tabla 2 Producción y área cosechada de manzanas en Ecuador ................................................. 29 

Tabla 3 Porcentaje de importaciones en el consumo total de manzanas en Ecuador .................. 30 
Tabla 4 Recaudación por salvaguardia de balanza de pagos de los principales productos en el 

año 2015 ...................................................................................................................................... 32 

Tabla 5 Procedencia importaciones de manzanas frescas en millones de US $ CIF................... 33 

Tabla 6 Resultados del análisis de regresión ............................................................................... 35 

 

 

  



 

x 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1. Árbol del Problema ......................................................................................................... 3 

Figura 2. Curva de Indiferencia ................................................................................................... 10 

Figura 3. Curvas de Indiferencia y Tasa Marginal de Sustitución ................................................ 11 

Figura 4. Restricción Presupuestaria del Individuo ..................................................................... 13 

Figura 5. Maximización de la Utilidad sujeta a la Restricción Presupuestaria ............................ 15 

Figura 6. Volumen de importaciones de manzanas 2005 – 2015 ................................................ 31 

 

 



1 

 

 
 

 

ESTRUCTURA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN ESPECIAL 
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Resumen 

 

La demanda de manzanas importadas en Ecuador ha tenido un crecimiento 

significativo en la última década, por lo que es de especial interés determinar las 

elasticidades precio e ingreso de la demanda para medir la sensibilidad que estas 

variables tienen sobre la cantidad demandada. Las estimaciones, utilizando el modelo 

de regresión lineal basado en la técnica de MCO, fueron de -0,45 para la elasticidad 

precio y de 1,48 para la elasticidad ingreso, lo que permite deducir que la demanda de 

manzanas importadas es inelástica al precio y elástica al ingreso. Las conclusiones 

basadas en estos resultados muestran que las manzanas se pueden clasificar como un 

bien normal y sin sustitutos cercanos, además de ser un bien al cual, tienen mayor 

acceso, los consumidores con niveles de ingresos más altos. 
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Introducción 

 

La demanda de manzanas importadas, en estado fresco, ha tenido un 

crecimiento continuo en los últimos años, la escasa producción interna sumada a la 

liberalización del comercio internacional, ha promovido una mayor participación de 

producto importado en la demanda de consumo ecuatoriana. 

La eficiencia relativa en la producción de este producto que tienen otros países 

a diferencia de lo que sucede en Ecuador, también ha sido una causa por la cual se destinen 

más recursos, tierra y capital, a la producción de otros bienes en los cuales se tiene una 

ventaja comparativa (Krugman, Obstfeld, & Melitz, Economia Internacional, Teoria y 

Politica, 2012). 

Las recientes crisis de balanza de pagos sucedidas en Ecuador en los años 2009 

y 2015 llevaron al gobierno ecuatoriano a la implementación de salvaguardias para 

diferentes productos importados, entre los que se encuentra la manzana en estado fresco. 

Esto afectó a la demanda de este producto, sobre todo en el año 2015, donde se registró 

una mayor disminución de la cantidad importada por la aplicación arancelaria del 45%, el 

mayor porcentaje aplicado a los productos en esta medida. 

Una de las principales metas que buscaba esta política era la reducción 

sustancial de las importaciones y una mayor participación de la producción nacional, sin 

embargo como se examinará en el presente trabajo, para el caso de las manzanas, esto no 

ha ocurrido, las importaciones han disminuido pero en menor proporción a lo esperado. 

Por consiguiente el objetivo de este estudio es determinar la elasticidad precio 

e ingreso, de la demanda de manzanas importadas, que corresponde a la magnitud de las 

variaciones en la cantidad demandada, producido por variaciones en los precios y el nivel 

de ingresos. 

Además la principal contribución de este estudio es medir cuantitativamente 

estas elasticidades aplicando el análisis de regresión de un modelo de demanda, utilizando 

la técnica de mínimos cuadrados ordinarios (MCO)(Gujarati & Porter, 2010). 

Esta investigación está estructurada de la siguiente manera: En el capítulo uno 

se expone las teorías que subyacen al objeto de estudio que es el comercio exterior, la 

teoría microeconómica como fundamento para la elaboración del modelo de demanda y la 

evidencia empírica relacionada al tema. El capítulo dos expone el marco metodológico 

para la aplicación de los métodos y técnicas utilizadas en este estudio, así como la gestión 

de datos. El capítulo tres muestra el análisis de datos y los resultados obtenidos en la 
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aplicación del  análisis de regresión. El capítulo cuatro se realiza la discusión de los 

resultados en contraste con la evidencia empírica de otros estudios. Finalmente, en el 

capítulo cinco se presentan la propuesta, conclusiones y recomendaciones del estudio. 

 

Delimitación del problema 

 

En Ecuador la producción de manzanas se ha manejado durante años de forma 

tradicional, a diferencia de otros países de la región y del mundo, líderes en la producción 

de esta fruta, que tienen una mejor calidad, variedad y sistema post-cosecha que les 

permite exportar sus productos a diferentes países. 

Este sector agrícola también ha visto disminuir su producción por las crisis 

económicas que ha atravesado el país, tanto por la migración laboral, desde los campos a 

las ciudades, como al escaso financiamiento al que tienen acceso. De hecho, según datos 

de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO) en el 

año 2005 se tenían 2.989 HAS de área cosechada de manzanas a diferencia de las 1.585 

HAS reportadas en el año 2013, es decir se destinaron menos cantidad de terrenos al 

cultivo de este producto. 

Estos aspectos que han originado una escasa producción de manzanas a nivel 

nacional, sumado al crecimiento de este mercado, han incentivado un aumento 

significativo de las importaciones de este producto, para satisfacer su demanda cada vez 

mayor, considerando también la importancia que los consumidores han concedido a una 

mejor alimentación basada en frutas y vegetales. En el año 2013 las importaciones 

cubrieron el 85.99% de la demanda total. 

Las cifras del Banco Central del Ecuador (BCE) registran el importante 

aumento que han tenido las importaciones, para el año 2005 éste ente reportó un volumen 

de importaciones de manzanas, en estado fresco, de 43.12 miles de toneladas, que 

representaron US $ 20.13 millones de dólares, mientras que en el año 2014 esta cifra 

alcanzó 68.68 miles de toneladas que ingresaron al país, equivalente a US $ 47.94 millones 

de dólares, esto significó un incremento del  59.29% de volumen importado y un 138.11%  

más de divisas que se pagaron al exterior por este rubro. 

Las dos últimas crisis económicas que afectaron al país, ocurridas en los años 

2009 y 2015, producto de la reducción del precio de petróleo y la apreciación del tipo de 

cambio y que significó un déficit en la balanza comercial ecuatoriana, promovió, por parte 

del gobierno, la aplicación de salvaguardias a varios productos importados, entre estos la 
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manzana en estado fresco. Aquello ha suscitado una reducción en la cantidad importada y 

un incremento de precios para este producto, que está afectando a la cadena de 

comercialización y al consumidor final. 

 

La figura 1 sintetiza las causas y efectos más relevantes de la problemática 

descrita en los párrafos anteriores. 

 

 

Figura 1. Árbol del Problema 

 

Formulación del problema: 

 

Como se ha mencionado el consumo de manzanas es satisfecho principalmente 

por importaciones y el crecimiento de esta demanda va en aumento, cualquier cambio en 

las variables relevantes que afecten a la cantidad demandada hará que ésta disminuya de 

acuerdo a la magnitud de su elasticidad y finalmente reduzca el bienestar de los 

consumidores o por el contrario hará que ellos decidan consumir algún bien sustituto. 

 

Justificación: 

 

Es importante determinar la elasticidad de la demanda de un producto, en este 

caso de las manzanas importadas, para evaluar el impacto de la cantidad demandada ante 

variaciones en las principales variables relacionadas al modelo de demanda, como los 
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precios, nivel de ingresos y cambios estructurales, como por ejemplo las salvaguardias, 

que pueden influir finalmente en el bienestar de los individuos. 

Este tipo de medición es importante para tener herramientas de análisis al 

momento de establecer políticas económicas que influyan en las variables antes 

mencionadas. 

 

Objeto de estudio: 

 

El objeto de estudio del presente trabajo es el comercio exterior. 

 

Campo de acción o de investigación: 

 

Análisis de la demanda de manzanas importadas y la obtención de la 

elasticidad. 

 

Objetivo general: 

 

Determinar la elasticidad precio e ingreso de la demanda de manzanas 

importadas. 

 

Objetivos específicos: 

 

Revisar la teoría del comercio internacional. 

Determinar los efectos que producen variaciones en las variables precio e 

ingreso sobre la cantidad demandada de manzanas importadas en el marco de un modelo 

econométrico para la medición de sus elasticidades. 

Realizar la propuesta de un análisis técnico para las decisiones de política 

comercial. 

 

La novedad científica: 
 

Medición de la elasticidad de la demanda de manzanas importadas, utilizando 

un modelo de regresión lineal múltiple, para el análisis de su comportamiento en el entorno 

económico y sus efectos sobre la conducta de los consumidores. 
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Capítulo 1 

 

MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo se expone las teorías más relevantes del comercio exterior, 

para comprender las causas del crecimiento de las importaciones de manzanas, en el 

contexto del  patrón de comercio que sigue el Ecuador. Además se desarrolla la teoría 

económica del consumidor, que se utilizará de fundamento, para el planteamiento de un 

modelo de demanda para manzanas importadas. El concepto de elasticidad y sus variantes 

permitirá explicar el comportamiento de la cantidad demandada y a continuación se 

mostrará la evidencia empírica relacionada a este tema. 

 

1.1 Teorías generales 

Existen dos teorías referidas en la mayoría de estudios de comercio 

internacional, que permiten interpretar el comportamiento del comercio entre países, estas 

son: la teoría de la ventaja comparativa y la teoría de las proporciones factoriales, también 

llamada modelo Heckscher-Ohlin. 

 

1.1.1 Teoría de la Ventaja Comparativa. 

 

Esta teoría fue desarrollada por David Ricardo a partir de los conceptos 

expuestos por Adam Smith, donde el comercio entre países se daría por la ventaja absoluta 

que tenga cada país en la producción de los bienes, sin embargo aquello implicaba, por 

ejemplo, que países desarrollados no tengan incentivos para comerciar con otros, algo que 

no es, por mucho, cercano a la realidad. 

Por consiguiente la teoría de Ricardo hace énfasis, en que a pesar de que un 

país no pueda tener ventaja absoluta en la producción de sus bienes, es posible que pueda 

especializarse  en la producción de aquellos bienes que produce de forma más eficiente 

que otros países, o a un costo relativamente más bajo, es decir en los cuales tiene una 

ventaja comparativa (Ricardo, 1985). 
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El modelo se basa en que el único factor productivo es el trabajo,  por lo que 

las causas del intercambio comercial internacional estarían dadas por las diferencias 

internacionales de la productividad del trabajo, en diferentes industrias, de cada país. 

Este modelo supone entonces que los países exportarán los bienes, que su 

trabajo produce de forma relativamente más eficiente, e importarán aquellos bienes, que su 

trabajo produce de forma relativamente más ineficiente, con lo cual el comercio produciría 

ganancias (Krugman, Obstfeld, & Melitz, Economia Internacional, Teoria y Politica, 

2012).  

 

1.1.2 Modelo Heckscher-Ohlin 

 

Este modelo también es conocido como la teoría de la proporciones factoriales 

ya que incorpora, a diferencia de la teoría de las ventajas comparativas, otros factores de 

producción al modelo, tierra, trabajo y capital,  dando importancia a la interacción, entre 

las proporciones en la que los diferentes factores están disponibles en los países 

(abundancia relativa) y la proporción en que son utilizados para producir diferentes bienes 

(tecnología de producción)(Krugman, Obstfeld, & Melitz, Economia Internacional, Teoria 

y Politica, 2012). 

Heckscher y Ohlin, en el modelo más sencillo de dos factores productivos, que 

producen dos bienes, tratan de explicar el comercio intraindustrial reconociendo que la 

diferencia de productividad de los factores, trabajo y capital, explican la diferencia de 

costos relativos de los bienes, mientras que lo que explica el comercio internacional es la 

diferente dotación de factores en cada país o la escasez relativa de factores (trabajo y 

capital) que origina distintos precios relativos de los mismos. 

Hay países con abundancia de recursos naturales y mano de obra (factores 

relativamente más baratos), pero con escasez de capital (factor relativamente caro); habrá 

otros con abundancia de capital y mano de obra (factores relativamente más baratos), pero 

con escasez de recursos naturales (factor relativamente caro), etc. 
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De acuerdo con estas situaciones, cada país puede tener ventajas comparativas 

derivadas de la abundancia relativa de alguno de los factores de la producción y por tanto, 

deberá exportar aquellos bienes que son intensivos en los factores con los que están 

dotados abundantemente e importará aquellos bienes cuya producción requiera del uso 

intensivo del factor relativamente escaso (Krugman, Obstfeld, & Melitz, Economia 

Internacional, Teoria y Politica, 2012). 

Según esta teoría, el comercio internacional contribuiría a la reducción de 

escasez y abundancia de factores, y por consiguiente, conduciría a la eliminación de sus 

costos relativos diferentes. 

En resumen ambas teorías muestran la dirección que tendría el comercio entre 

dos países, produciendo y exportando aquellos bienes en los que tienen una ventaja 

comparativa, ya sea en función de las diferencias internacionales de la productividad del 

trabajo o por la intensidad proporcional que tienen los factores, relativamente abundantes, 

en la producción de esos bienes.  

Por lo que se podría decir a priori que países como Chile (como se verá más 

adelante es el país donde proviene el mayor volumen de importaciones de manzanas, en 

estado fresco) donde existe una industria frutícola mucho más desarrollada, puede producir 

manzanas relativamente más eficiente de lo que se podría realizar en Ecuador. 

 

1.2 Teorías sustantivas 

Cualquier tema o problema que sea de interés para el estudio de la economía 

tiene por lo menos dos elementos, que son básicos en todo análisis, escasez y elección. 

Debido a que los bienes o recursos, de que dispone una sociedad, son escasos
1
, los 

individuos tienen la necesidad de elegir, y lo hacen entre los diferentes usos que les puedan 

dar a estos. 

En ese sentido y para analizar el comportamiento de la demanda por manzanas 

importadas y en general de cualquier bien o servicio, es necesario referirse a la teoría 

económica de la elección del consumidor, en la que, las funciones de demanda se obtienen 

                                                           
1
 Un bien o recurso es escaso cuando no hay suficiente de aquello para satisfacer las distintas o varias 

maneras en que una sociedad los desea utilizar. 
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a partir de un modelo de la conducta maximizadora de la utilidad, así como de una 

representación de las restricciones económicas subyacentes (Varian, 1999). 

 

1.2.1 Preferencias y Utilidad 

 

La teoría económica del consumidor plantea básicamente que los individuos 

eligen la mejor alternativa que tienen a su alcance. Para definir como evalúan sus 

preferencias y escogen la mejor alternativa se parte de ciertos supuestos simplificadores 

que se podrían denominar también axiomas de la elección y que describen el 

comportamiento racional de los individuos (Nicholson, Teoría Microeconómica. Principios 

Básicos y Ampliaciones, 2008). 

Estos axiomas se resumen a continuación: 

Preferencias completas: Si A y B son dos situaciones cualesquiera o dos 

cestas de bienes
2
, que debe elegir un individuo, siempre podrá definir con exactitud si la 

situación A es preferible a la situación B, o que prefiere lo contrario, esto es la situación B 

a la situación A, o también que las dos alternativas A y B le dan igual satisfacción, es 

decir, puede ser indiferente entre ambas opciones. 

Esta propiedad clarifica el hecho de que el individuo siempre será capaz de 

decidir cuál de las dos alternativas o cestas de bienes es la más deseable. 

Preferencias transitivas: Si un individuo afirma que A es preferible a B y que 

B es preferible a C, entonces también afirmará que A es preferible a C. Este supuesto 

implica que las decisiones internas que realizan los individuos son consistentes con su 

comportamiento. 

Preferencias continuas: Si un individuo afirma que A es preferible a B, 

entonces las situaciones que se acercan convenientemente a A también serán preferibles a 

B. El objeto de este supuesto es descartar ciertos tipos de preferencias discontinuas que 

están en el límite y serian un problema para formular, en términos matemáticos, una teoría 

de la elección. 

                                                           
2
 Los objetos que elige el consumidor se denominan cestas de consumo. Estas consisten en una lista 

completa de los bienes y servicios a que se refiera el problema de elección que estemos investigando 
(Varian, 1999) 
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Estas importantes propiedades proporcionan una línea de conducta, mediante 

la cual los individuos son capaces de ordenar todas las situaciones posibles, clasificándolas 

desde la menos deseable a la más deseable. Esta clasificación está relacionada al concepto 

de utilidad, que es una medida de la satisfacción de un individuo y a la que es posible 

asignarle un valor numérico, sin embargo esta medida solo establece si una situación 

reporta más satisfacción que otra, pero no es posible comparar la utilidad que les reporta a 

dos individuos en una determinada situación (Nicholson, Teoría Microeconómica. 

Principios Básicos y Ampliaciones, 2008). 

La expresión matemática para la utilidad en función de sus preferencias, o lo 

que es lo mismo la función de utilidad, sería la siguiente para la elección de consumo en 

varios bienes: 

𝑈(𝑥1, 𝑥2, ……𝑥𝑛) 
(

 1) 

Donde𝑥1, 𝑥2, ……𝑥𝑛, son las cantidades de los n bienes que se podrían 

consumir en un periodo determinado. 

 

1.2.1.1 Curvas de Indiferencia. 

 

En la vida real los individuos realizan intercambios todos los días, la decisión 

de realizar una actividad, necesariamente implica dejar de realizar otra o renunciar 

voluntariamente a una de ellas, por ejemplo si un estudiante está pensando en ir al cine o 

estudiar para un examen de economía, y tomamos en cuenta el tiempo como factor 

determinante, si decide cualquiera de las dos no podrá realizar la otra actividad. De igual 

forma cuando un individuo decide comprar ropa estará renunciando al dinero que disponía, 

para tener algo que le genera mayor valor. 

En el contexto de la función de utilidad expresada anteriormente se puede 

describir las alternativas como cestas de bienes y para simplificar el análisis se supondrá 

que esta cesta está compuesta de dos bienes (𝑥, 𝑦), se podría decir incluso que 𝑥 representa 

a un bien, por ejemplo las manzanas importadas, y 𝑦 el resto de bienes que puede elegir un 

individuo. 
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Figura 2. Curva de Indiferencia 

Fuente: (Nicholson, Teoría Microeconómica. Principios Básicos y Ampliaciones, 2008) 

 

Para ilustrar gráficamente los intercambios que realizan los consumidores se 

utiliza lo que se llama en microeconomía “curvas de indiferencia”, que representa todas las 

posibles combinaciones de bienes (𝑥, 𝑦) con las cuales el individuo se muestra indiferente 

o también se podría decir que le reporta el mismo nivel de utilidad. 

En la figura 2 se puede observar la forma de la curva de indiferencia, cuya 

figura se traza convexa
3
 al origen. En esta también se puede apreciar que las cestas de 

bienes (𝑥1, 𝑦1) y (𝑥2, 𝑦2) tienen el mismo nivel de utilidad 𝑈 =  �̅�, es decir, a lo largo de 

la curva el nivel de satisfacción del individuo es el mismo, en otras palabras un individuo 

es siempre indiferente entre dos cestas de bienes que están sobre la misma curva de 

indiferencia (Nicholson, Teoría Microeconómica. Principios Básicos y Ampliaciones, 

2008). Además para un individuo cualquiera hay una curva de indiferencia 

correspondiente a cada nivel de utilidad, y todas estas curvas de indiferencia que puede 

alcanzar el individuo forman lo que se conoce como “mapa de curvas de indiferencia”. 

Algunas propiedades de esta curva de indiferencia son importantes resaltar, 

porque guardan relación a los axiomas que se anotaron sobre las preferencias de los 

                                                           
3
 Se puede demostrar matemáticamente porque debe tener esta forma de convexidad (Varian, 1999) 

𝑥1

𝑦2

𝑦1

𝑥2

Curva de Indiferencia

𝑈 = �̅�

Cantidad de 𝑦

Cantidad de 𝑥
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individuos y que a continuación se mencionan(Krugman & Wells, Microeconomics, 

2008): 

Las curvas de indiferencia nunca se cruzan, esta propiedad indica que si se 

llegaran a cruzar dos curvas de indiferencia en un punto, que corresponde a una cesta de 

bienes cualquiera, no se podría determinar con exactitud el nivel de utilidad que 

corresponde a esa cesta, ya que pertenece a las dos curvas y cada una tiene un nivel de 

utilidad diferente. 

Además es contrario con el supuesto de transitividad mencionado 

anteriormente, en el sentido de que el individuo no sería consistente con el ordenamiento 

de sus preferencias. 

Lo más lejano que puede ubicarse una curva de indiferencia desde el origen, 

indica el nivel más alto de utilidad total posible, esta propiedad se basa en el supuesto de 

que “más es mejor”, es decir se prefieren cestas de mercado con mayores unidades de cada 

uno de los bienes a otras con menores cantidades, debido a que la utilidad que reportan las 

primeras es mayor a las otras. En la figura 3 las cestas que están sobre la curva 𝑈2 se 

prefieren a las que están ubicadas sobre la curva 𝑈1. 

 

Figura 3. Curvas de Indiferencia y Tasa Marginal de Sustitución 

Fuente: (Nicholson, Teoría Microeconómica. Principios Básicos y Ampliaciones, 2008) 

 

𝑥1

𝑦2

𝑦1

𝑥2

𝑈1

Cantidad de 𝑦

Cantidad de 𝑥

A

B
𝑈2
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Otras propiedades también destacables son las siguientes: 

La pendiente de la curva de indiferencia es negativa, esta propiedad también se 

relaciona al supuesto de que “más es mejor”. Los intercambios que el individuo realiza 

también guardan relación con el hecho de que la pendiente sea negativa, en el sentido de 

que para incrementar el consumo de un bien, necesariamente el individuo deberá renunciar 

al consumo del otro bien para mantener su nivel de utilidad constante. La tasa a la cual el 

individuo está dispuesto a intercambiar 𝑥 por 𝑦 en la figura 3 se conoce como tasa 

marginal de sustitución (TMS) y se puede expresar matemáticamente de la siguiente forma 

(Nicholson, Teoría Microeconómica. Principios Básicos y Ampliaciones, 2008): 

𝑇𝑀𝑆 = − 
𝑑𝑦

𝑑𝑥
|  𝑈 = �̅� (

 2) 

La curva de indiferencia tiene una representación convexa, como lo muestra la 

figura 3, la pendiente de la curva de indiferencia cambia conforme se desplaza hacia la 

derecha, esto es, desde el punto A hasta el B. En el punto A la pendiente es más inclinada, 

mientras que en el punto B es más plana, esto indica que la TMS disminuye a medida que 

el individuo pasa de la posición A a la B. Aquello también se explica por el concepto de la 

utilidad marginal decreciente
4
. En el punto A el individuo consume muchas unidades del 

bien 𝑦, pero pocas del bien 𝑥, por lo que estaría dispuesto a intercambiar una cantidad 

importante de 𝑦 para obtener una unidad adicional de 𝑥, sin embargo en el punto B este 

intercambio no sería tan conveniente para el individuo puesto que en ese punto ya está 

consumiendo mucho del bien 𝑥, por lo que una unidad adicional le reportaría menor 

utilidad en comparación a lo que renunciaría de 𝑦. Dicho de otra forma la utilidad marginal 

del bien 𝑥 en el punto A es mayor que su utilidad marginal en el punto B, o lo que es lo 

mismo la tasa marginal a la cual se intercambian estos bienes (TMS) disminuye. 

En consecuencia la tasa marginal de sustitución juega un rol importante para 

encontrar la cesta de bienes o consumo óptima (Krugman & Wells, Microeconomics, 

2008). 

Otra propiedad y ventaja matemática importante para representar las 

preferencias es que sean homotéticas, esta característica implica que las pendientes de las 

curvas de indiferencia solo dependen de la proporción de las cantidades de los dos bienes 

                                                           
4
 La utilidad marginal decreciente indica que cuando un individuo consume mucho de un bien, el consumo 

de una unidad adicional de ese bien incrementa su utilidad pero en menor proporción. 
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𝑦 𝑥⁄  o lo que es lo mismo su relación de intercambio y no de las cantidades absolutas o 

totales de los dos bienes, o dicho de otra forma de cuan alejada este la curva de 

indiferencia respecto al origen. Por consiguiente se puede analizar el comportamiento de 

un individuo que tenga preferencias homotéticas examinando una sola curva de 

indiferencia (Nicholson, Teoría Microeconómica. Principios Básicos y Ampliaciones, 

2008). 

 

1.2.2 Restricción presupuestaria. 

 

En la sección anterior se revisó las elecciones que los individuos realizan en 

función de sus preferencias, es decir la elección de la mejor cesta de bienes. En las 

siguientes líneas se revisará que cestas están a su alcance, en base a su presupuesto de 

ingresos o lo que también se podría llamar restricción presupuestaria. 

 

 

Figura 4. Restricción Presupuestaria del Individuo 

Fuente: (Nicholson, Teoría Microeconómica. Principios Básicos y Ampliaciones, 2008) 

 

Los individuos siempre tienen un ingreso limitado, lo que restringe cuanto 

podrían consumir, por consiguiente los individuos deben elegir una cesta de bienes cuyo 

 

  

 =   𝑥    𝑦

Cantidad de 𝑦

Cantidad de 𝑥

Se puede
comprar

No se puede
comprar

Línea de ingresos o presupuesto

 

  

 

  

 =   𝑥    𝑦

Cantidad de 𝑥

Se puede
comprar

No se puede
comprar

Línea de ingresos o presupuesto
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costo no sea superior a su ingreso (Krugman & Wells, Microeconomics, 2008). Para 

determinar este costo se necesita conocer los precios de los bienes. Sea    el precio del 

bien 𝑥, y   el precio del bien 𝑦, e   el ingreso total del individuo, por lo que su restricción 

presupuestaria o línea de presupuesto estaría dada por: 

 ≥   𝑥    𝑦 (
 3) 

La figura 4 muestra las combinaciones de bienes que el individuo puede 

comprar dado su ingreso, como se puede apreciar las cestas de bienes que están a la 

izquierda de la línea de presupuesto son las asequibles, mientras las que están a la derecha 

corresponden a cestas que no se podrían comprar porque el ingreso del individuo es 

limitado y, finalmente las cestas de bienes que están sobre la línea de presupuesto son 

aquellas en las que el individuo puede elegir gastando la totalidad de su ingreso. 

En general para que una cesta de bienes sea incluida como una posibilidad de 

consumo de los individuos dependerá del ingreso del individuo y de los precios de los 

bienes y servicios (Krugman & Wells, Microeconomics, 2008).  

No obstante de aquello lo más relevante de esta restricción presupuestaria es la 

pendiente de la línea de presupuesto, que representa la tasa a la cual se intercambia un bien 

por otro en el mercado. Se la puede expresar de la siguiente forma: 

𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛  𝑟𝑒𝑠𝑢 𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 =  −
  
  

 (
 4) 

La pendiente tiene signo negativo, porque cuando el individuo está 

consumiendo todo su ingreso en el bien 𝑦, su cantidad de consumo seria 
𝐼

𝑃𝑦
 , para consumir 

una unidad del bien 𝑥, tendría que reducir su consumo de 𝑦. 

 

1.2.3 Maximización de la Utilidad 

 

El punto central de la teoría de elección del consumidor, como se lo había 

mencionado al inicio del capítulo, es de qué manera los individuos realizan sus elecciones 

considerando los recursos limitados de que disponen, esto es, la cesta de bienes óptima 

será aquella en la cual, los individuos se comportan como si maximizaran la utilidad sujeta 
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a la restricción de presupuesto a la que se enfrentan (Nicholson, Teoría Microeconómica. 

Principios Básicos y Ampliaciones, 2008). 

En los párrafos anteriores se determinó que la ratio a la cual el individuo 

intercambia el consumo de un bien por otro, manteniendo su nivel de utilidad constante, es 

igual a la tasa marginal de sustitución (TMS), de igual forma la ratio a la cual se 

intercambian los bienes en el mercado es igual a −px py⁄ . Por consiguiente la 

maximización de la utilidad sujeta a la restricción de presupuesto será aquella en la cual la 

tasa personal de intercambio sea igual a la tasa fijada por el mercado (Nicholson, Teoría 

Microeconómica. Principios Básicos y Ampliaciones, 2008). En términos matemáticos la 

cesta de bienes óptima se elegiría en el punto donde la pendiente de la curva de 

indiferencia sea tangente a la pendiente de la línea de presupuesto, esto se puede expresar 

de la siguiente forma: 

  
  
=
𝑑𝑦

𝑑𝑥
|  𝑈 = �̅� (

 5) 

La figura 5, muestra que la cesta de bienes óptima está en el punto A, donde la 

pendiente de la curva de indiferencia es tangente a la pendiente de la curva de línea de 

presupuesto como se demuestra en la ecuación anterior. Esta igualdad se podría definir 

también, como que la tasa marginal de sustitución entre dos bienes es igual a sus precios 

relativos (Krugman & Wells, Microeconomics, 2008). 

 

Figura 5. Maximización de la Utilidad sujeta a la Restricción Presupuestaria 

Fuente: (Nicholson, Teoría Microeconómica. Principios Básicos y Ampliaciones, 2008) 

𝑈1

Cantidad de 𝑦

Cantidad de 𝑥

A

B

𝑈2

C

𝑥 

𝑦 𝑈 
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La solución al problema de la elección del individuo, se resuelve entonces 

igualando las pendientes de las dos curvas, a continuación se determinará esta solución 

mediante un modelo matemático, con el objetivo de observar las implicaciones que tendrán 

los precios y el ingreso sobre la cantidad demandada de los bienes (𝑥 , 𝑦 ), que 

corresponde a la cesta de elección óptima por parte de los individuos. 

Para determinar esta cesta óptima se asumirá que la función de utilidad puede 

ser modelada por una función de la forma Cobb-Douglas
5
, que tiene la siguiente forma 

funcional: 

𝑢(𝑥, 𝑦) = 𝑥𝑐𝑦𝑑 (
 6) 

Donde c y d representan las preferencias que el individuo tiene por los dos 

bienes, si hacemos una transformación logarítmica a la ecuación (1.6) quedaría de la 

siguiente forma: 

ln 𝑢(𝑥, 𝑦) = 𝑐 𝑙𝑛𝑥  𝑑 𝑙𝑛𝑦 (
 7) 

La solución al problema de la elección del individuo plantea la maximización 

de la utilidad sujeta a la restricción presupuestaria subyacente, lo que podría plantearse de 

la siguiente forma: 

max(𝑐 𝑙𝑛𝑥  𝑑 𝑙𝑛𝑦) 

𝑠. 𝑎.:    𝑥     𝑦 =   

(
 8) 

Resolviendo mediante cálculo diferencial
6
, se pueden obtener las cantidades 

óptimas de consumo de los dos bienes: 

𝑥 =  
𝑐

𝑐  𝑑

 

  
 (

 9) 

𝑦 =  
𝑑

𝑐  𝑑

 

  
 (

 10) 

 

 

                                                           
5
 Se escoge esta forma funcional porque tiene algunas propiedades importantes, por ejemplo su forma 

funcional se dibuja convexa al origen y representa preferencias homotéticas (Varian, 1999) 
6
 Ver Apéndice 1 
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Las ecuaciones (9) y (10) también representan las demandas de los bienes 𝑥 y 

𝑦 respectivamente en el contexto de la función de utilidad planteada, además esta cesta de 

bienes óptima representa un punto de la función de demanda individual para ese bien y en 

general hay que recordar que la suma horizontal de las demandas individuales dan como 

resultado la función de demanda de mercado de ese bien (Nicholson, Microeconomia 

intermedia y sus aplicaciones, 2001). 

La derivación de estas demandas nos muestran las relaciones que tendrían el 

nivel de ingresos y los precios sobre la cantidad demandada, de esta forma podemos 

determinar cómo se verá afectada la cantidad demandada ante variaciones en los precios y 

el ingreso del individuo. Analizando la ecuación (9) podemos ver que el ingreso es 

directamente proporcional a la cantidad demandada, es decir que un aumento de esa 

variable aumenta la cantidad demandada, de igual forma en la misma ecuación podemos 

observar que el precio es inversamente proporcional a la cantidad demandada, esto 

significa que una variación positiva en el precio del bien da como resultado una variación 

negativa en la cantidad demandada. 

 

1.2.4 Elasticidad 

 

Como se expuso en el párrafo anterior se puede determinar las variaciones de 

la cantidad demandada ante cambios en las variables ingreso y precio observando las 

ecuaciones (9) y (10), sin embargo esta medida se ve afectada por las unidades de 

medición de cada una de las variables, por lo que es necesaria una medida que determine la 

sensibilidad de la demanda de un bien a las variaciones de precio e ingreso, independiente 

de las unidades en que se midan las variables, esta medida se la conoce con el nombre de 

elasticidad (Varian, 1999). 

La teoría microeconómica define algunos tipos de elasticidades, para el 

objetivo del presente trabajo, se necesitará solo dos conceptos: el de la elasticidad precio 

de la demanda y el de la elasticidad ingreso de la demanda. 
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1.2.4.1 Elasticidad precio de la demanda 

 

Para el caso de medir la sensibilidad de la cantidad demandada ante 

variaciones en el precio, se define la elasticidad precio de la demanda como la variación 

porcentual de la cantidad demandada, dividida por la variación porcentual en el precio 

(Varian, 1999), por ejemplo un incremento del 1% en el precio de un bien, produce una 

disminución del 1% en la cantidad demandada de ese bien. 

La expresión matemática de la elasticidad precio, sería como sigue: 

𝜀𝑝 =

∆𝑞

𝑞

∆𝑝

𝑝

 (
 11) 

Dónde: 

𝜀𝑝: Elasticidad precio de la demanda. 

∆𝑞 𝑞⁄ : Variación porcentual en la cantidad demandada. 

∆  ⁄ : Variación porcentual en el precio 

Reordenando los términos de la expresión, finalmente quedaría de la siguiente 

forma: 

𝜀𝑝 =
∆𝑞

∆ 

 

𝑞
 (

 12) 

Es decir la elasticidad queda determinada por la razón entre el precio y la 

cantidad multiplicada por la pendiente de la curva de demanda. Debido a que la pendiente 

de la curva de demanda para muchos de los bienes es negativa, la elasticidad precio de la 

demanda también tendrá signo negativo, por lo que puede ser habitual expresarla en valor 

absoluto. 

La elasticidad precio puede tomar algunos valores, que se clasifican en base al 

efecto, más alto o más bajo, que tiene el precio sobre la cantidad demandada. La teoría 

indica que, cuando el valor de la elasticidad es mayor a 1, en valor absoluto, la demanda es 

elástica. Si su valor es inferior a 1, en valor absoluto, la demanda es inelástica. Y 

finalmente si la elasticidad es igual a -1, se dice que tiene una demanda de elasticidad 

unitaria (Varian, 1999). 
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Esta clasificación, en base al valor de la elasticidad, se explicaría en el 

contexto de medir la “sensibilidad” de la cantidad demandada de la siguiente forma: 

Si la elasticidad de la demanda es igual a -1, los cambios en la cantidad 

demandada y el precio son iguales, por ejemplo sí el precio de un bien se incrementa en 

10% la cantidad demandada tendrá la misma magnitud de decrecimiento, esto es -10%. 

Si la elasticidad de la demanda es mayor a 1, los cambios en la cantidad 

demandada son proporcionalmente más grandes que los cambios en el precio, así por 

ejemplo si la elasticidad de un bien es 2, el incremento de 1% en el precio, producirá una 

reducción de un 2% en  la cantidad demandada.  

Y si la elasticidad de la demanda es menor a 1, los cambios de la cantidad 

demandada serán proporcionalmente más pequeños que los cambios en los precios. Como 

ejemplo si se tiene que la elasticidad de un bien es de 0.5, significa que una variación del 

1% en el precio, llevará a que la cantidad demandada se reduzca en 0.5%. 

Cuatro factores pueden determinar el valor de la elasticidad precio de la 

demanda (Krugman & Wells, Microeconomics, 2008):  

Sustitutos cercanos. Los bienes que tienen muchos sustitutos cercanos como 

marcas de calculadoras electrónicas, marcas de caramelos, marcas de café, utensilios de 

limpieza, etc., tienen grandes efectos sustitución, causados por un cambio en los precios, 

por lo que la elasticidad precio, de este tipo de bienes, tenderá a ser elástica (| 𝜀𝑝 | ˃ 1), son 

aquellos que el consumidor cambiaría con facilidad su consumo por otro bien. Siguiendo 

el mismo análisis, la elasticidad precio tendería a ser más baja si el bien no tiene sustitutos 

cercanos, presentaría una demanda relativamente inelástica (|𝜀𝑝 | ˂ 1), es decir la demanda 

de estos productos tienen pequeños efectos sustitución cuando su precio cambia. 

Bienes necesarios o de lujo. Otro factor que influye es si el bien, es 

considerado por el consumidor, necesario o de lujo, para un bien necesario la elasticidad 

precio sería relativamente más baja  (| 𝜀𝑝 | ˂ 1), porque es algo que el consumidor debe 

tener, como las medicinas, el agua, etc., mientras que para un bien de lujo la elasticidad 

sería probablemente más alta (| 𝜀𝑝 | ˃ 1), debido a que sería un bien del cual el consumidor 

puede vivir sin éste. 
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La proporción del ingreso que se gasta en el bien. La elasticidad precio de la 

demanda tenderá a ser más baja, cuando el gasto en un bien representa una pequeña parte 

del ingreso del consumidor, aquello se traduce en que un cambio en el precio del bien tiene 

un pequeño impacto en el gasto del consumidor, por otro lado cuando un bien representa 

una parte significativa del gasto del consumidor, este probablemente estará más 

predispuesto  a un cambio en el precio, por lo que su elasticidad precio será alta. 

Tiempo. En términos generales la elasticidad precio de la demanda tiende a 

incrementarse tan rápido como los consumidores tengan tiempo para ajustar su cambio en 

el precio. Esto significa que, en muchos casos, la elasticidad de largo plazo es más alta que 

la elasticidad de corto plazo. 

 

1.2.4.2 Elasticidad ingreso de la demanda. 

 

La elasticidad ingreso de la demanda cuantifica la respuesta de las variaciones 

de la cantidad demandada ante variaciones en el ingreso de los individuos y se expresa 

matemáticamente como el cociente de la variación porcentual de la cantidad demandada 

divido por la variación porcentual del ingreso (Varian, 1999): 

𝜀𝐼 =

∆𝑞

𝑞

∆𝐼

𝐼

 (
 13) 

Dónde: 

𝜀𝐼: Elasticidad ingreso de la demanda. 

∆𝑞 𝑞⁄ : Variación porcentual en la cantidad demandada. 

∆  ⁄ : Variación porcentual en el ingreso 

Re expresando la ecuación anterior se tiene que: 

𝜀𝐼 =
∆𝑞

∆ 

 

𝑞
 

 

(
 14) 



21 

 

 
 

Para este tipo de elasticidades se puede hacer una clasificación tomando en 

cuenta el signo y la magnitud de la elasticidad: 

Para un bien normal, 𝜀𝐼 es positiva, debidoa que incrementos en el ingreso de 

los consumidores llevan a incrementos en las compras del bien. Por otro lado, en el caso 

poco usual, de un bien inferior, 𝜀𝐼seria negativa, lo cual implica que los incrementos en el 

ingreso de los consumidores producen reducciones en la cantidad comprada (Nicholson, 

Microeconomia intermedia y sus aplicaciones, 2001). 

Entre los bienes normales, el hecho de que (| 𝜀𝐼 | ˃ 1), corresponde a las bienes 

que se podrían clasificar como bienes de lujo, en el sentido de que el consumo o demanda 

de estos bienes se incrementan proporcionalmente más que el ingreso. Por ejemplo, si la 

elasticidad ingreso de la demanda de automóviles es de 2, un incremento del 1% en el 

ingreso tendrá como resultado  un aumento del 2% en las compras de automóviles. Por 

otra parte, los alimentos tienen probablemente una elasticidad ingreso muy inferior a 1. Si 

la elasticidad ingreso de la demanda de alimentos fuera de 0.5 un aumento del 1% en el 

ingreso conduciría a un incremento de solo un 0.5% en las compras de alimentos 

(Nicholson, Microeconomia intermedia y sus aplicaciones, 2001). 

 

1.3 Referentes empíricos 

 

La literatura sobre estimaciones de funciones de demanda señala que las 

principales variables que explican el comportamiento de la demanda son el precio del bien 

y el ingreso, que es coherente con la teoría económica, además de otras variables que 

pueden ser el precio de bienes sustitutos y variables de cambio estructural que recogen 

eventos puntuales que son exógenos al modelo. Además los modelos econométricos 

desarrollados, para estimar las funciones de demanda, utilizaron en su mayoría la técnica 

de mínimos cuadrados ordinarios (MCO). Estos estudios se resumen a continuación. 

(Cerda, Lobos, Kufferath, & Sanchez, 2004) Plantearon un modelo 

econométrico de demanda por importaciones de manzanas chilenas en la Unión Europea 

(UE), para estimar las elasticidades de demanda correspondientes. El estudio consistía en 

determinar las variables que influyen en la demanda y medir su sensibilidad frente a los 

cambios en esas variables y con ello permitir que los productores de manzanas chilenas 
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puedan establecer estrategias de mercado en relación a precios y posicionamiento en 

aquellos países. 

Los principales resultados fueron que las variables relevantes que explicaron la 

demanda de manzanas son el producto interno bruto per cápita de la UE, el precio relativo 

de las manzanas chilenas con respecto a las manzanas de China, principal competidor en 

este mercado, el factor de variación del tipo de cambio promedio ponderado de los países 

de la UE y una variable dicótoma de cambio estructural.  

Los valores estimados fueron de -0,368 para la elasticidad precio relativo,0,913 

la elasticidad ingreso y de -0,519 para la elasticidad del factor de tipo de cambio, estos 

resultados muestran que la demanda de importaciones de manzanas chilenas es poco 

sensible a las variables señaladas, pero lo más importante es que, aun cuando la demanda 

es inelástica al precio relativo, la significancia estadística de esta variable muestra que los 

productores chilenos, deben enfocarse en cómo sus precios fluctúan en relación a los de su 

principal competidor en este mercado que es China y no tanto en sus propios precios.  

Un estudio más exhaustivo relacionado al trabajo anterior fue el desarrollado 

por (Lobos, Gutierrez, & Pinto, 2005) en el cual estimaron la demanda de importaciones 

de manzanas frescas exportadas por Chile en cinco países de la UE, utilizando la técnica 

de MCO, es decir se estimó un modelo para cada país. La principal contribución de este 

trabajo fue el hecho de desagregar por país el cálculo de las elasticidades a diferencia del 

trabajo anterior que se realizó como un todo.  

Los resultados obtenidos fueron que la cantidad demandada depende de las 

variables ingreso, precio relativo y variación del tipo de cambio, y que esta demanda 

responde de manera diferente a los cambios en las variables explicativas en cada mercado. 

Así por ejemplo una diferencia significativa se observa en Alemania y España, mientras en 

el primero la elasticidad ingreso es negativa, considerando al bien como inferior, en el 

segundo resultó tener una elasticidad positiva y superior a uno lo que indica que es un bien 

de lujo. 
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Capítulo 2 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología: 

En esta investigación se realizará un análisis de tipo cuantitativo para medir 

estadísticamente, las relaciones económicas entre las variables que serán objeto del estudio 

y que subyacen en la teoría, en contraste con la observación empírica de los datos. Por 

consiguiente se aplicará la metodología de la econometría.
7
 

La herramienta fundamental en econometría es el análisis de regresión, que 

especifica la relación de dependencia de una variable (variable dependiente), respecto de 

otra o varias variables (variables independientes) que tratan de explicar el comportamiento 

de la primera, con el objetivo de estimar o predecir el valor promedio de la variable 

dependiente en función de los valores observados de las variables independientes (Gujarati 

& Porter, 2010). 

 

2.2 Métodos: 

El método que se utilizará seguirá los lineamientos del modelo clásico de 

regresión lineal, basado en la técnica de mínimos cuadrados ordinarios (MCO), acogiendo 

la sugerencia de los trabajos expuestos en la evidencia empírica relacionada al tema. 

 

2.2.1 Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO). 

El modelo de regresión lineal supone una forma funcional de acuerdo a la 

siguiente expresión (Gujarati & Porter, 2010): 

𝑌𝑖 = 𝛽1  𝛽2𝑋𝑖  𝑢𝑖 (
 15) 

Donde 𝑌𝑖 es la variable dependiente, 𝑋𝑖 la variable independiente, 𝛽1 y 𝛽2son 

los parámetros del modelo y 𝑢𝑖 es el término de error
8
.  

                                                           
7
 La econometría se refiere a la utilización de herramientas estadísticas y matemáticas para la medición 

económica. 
8
 El término de error es la diferencia entre el valor de la variable dependiente observada y el valor estimado 

de esta misma variable por el modelo, es decir:  𝜇𝑡 = 𝑌𝑖 − �̂�𝑖  
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Lo que propone el modelo es estimar los valores de los parámetros, 

minimizando la sumatoria de los errores al cuadrado (∑𝜇𝑖
2), de ahí el nombre de mínimos 

cuadrados ordinarios. Además se puede observar también que 𝛽2 representa la pendiente 

de esta función. 

Esta interpretación del modelo es para una sola variable explicativa pero puede 

ser generalizado a más variables explicativas de la misma forma. Es importante también, 

mencionar que el modelo supone que los parámetros son lineales, pero no necesariamente 

tienen que serlo las variables (Gujarati & Porter, 2010), como se verá más adelante, el 

modelo propuesto en este trabajo utilizará variables en logaritmos, con el objetivo de que 

el valor de la pendiente determine el valor de la elasticidad. 

De esta forma se propone el siguiente modelo de regresión lineal: 

ln𝑀𝐾𝐺𝑡 = 𝛽0   𝛽1 ln 𝑃𝑅𝐸𝐶 𝑂_𝐶 𝐹𝑡   𝛽2 ln 𝑃 𝐵𝑅_𝑃𝐶𝑡  𝛽 𝑇 𝑆𝐷  𝛽4𝑆2009

 𝛽5𝐷2012  𝛽6𝑆2015  𝛽7ln (𝑀𝐾𝐺𝑡−1) 
(

 16) 

 

2.3 Premisas o Hipótesis 

La cantidad demandada de manzanas importadas varía en menor proporción 

que las variaciones en el precio, su elasticidad precio de la demanda es inferior a uno, por 

lo que el incremento en el precio afectará el bienestar de los consumidores al no tener 

sustitutos cercanos a este producto. 

 

2.4 Universo y muestra 

Debido a que este estudio pretende medir la relación histórica de la demanda 

de manzanas importadas, con el nivel de precios del producto y el nivel de ingresos de los 

consumidores, y también determinar el  efecto de las salvaguardias, se seleccionó un 

periodo de análisis, que comprende desde el año 2005 hasta el año 2015, para el total de 

las importaciones de manzanas, en estado fresco, desde diferentes países con los que 

comercia el Ecuador. 
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En este espacio de tiempo están contenidos los periodos de aplicación de las 

salvaguardias, que ocurrieron en los años 2009 y 2015, y que incluyeron en su lista de 

productos a las manzanas en estado fresco. 

 

2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

Tabla 1  

Operacionalización de las variables 

Variable Tipo de variable Categoría Operacionalización Instrumento Unidad de análisis Temporalidad

Volumen de 

Manzanas 

Importadas

Dependiente Económico

Es el volumen o cantidad de 

manzanas que ingresan, por 

las fronteras, desde los paises 

que comercian con Ecuador

Análisis de unidades en 

kilogramos y en unidades 

monetarias

Servicio Nacional de 

Aduanas
2005 - 2015

Producto Interno 

Bruto Real
Independiente Económico

Cuantificación de la 

producción nacional en 

términos reales

Análisis de unidades 

monetarias

Banco Central del 

Ecuador
2005 - 2015

Población del 

Ecuador
Independiente Económico

Cuantificación de la 

poblacion total del Ecuador 

de acuerdo al Censo 2010 y 

sus proyecciones

Análisis del número de 

habitantes

Instituto Nacional de 

Estadística y Censos
2005 - 2015

Tasa del 

Impuesto a la 

Salida de Divisas

Independiente Económico

Es el porcentaje de impuesto 

que se paga a las 

transacciones que implican 

salida de divisas al exterior

Análisis de unidades 

porcentuales

Servicio de Rentas 

Internas
2005 - 2015

Salvaguardia 2009 Independiente Dicotómica

Es la ocurrencia de la 

aplicación de las 

salvaguardias en el año 2009

Toma un valor de 1 en las 

fechas de ocurrencia, O 

en el resto

Consejo de 

Comercio Exterior e 

Imversiones

2009

Salvaguardia 2015 Independiente Dicotómica

Es la ocurrencia de la 

aplicación de las 

salvaguardias en el año 2015

Toma un valor de 1 en las 

fechas de ocurrencia, O 

en el resto

Consejo de 

Comercio Exterior e 

Imversiones

2015

 

 

2.6 Gestión de datos 

Para realizar el análisis empírico planteado, y con el objetivo de realizar 

estimaciones consistentes, entre las variables de interés, en el contexto estadístico, es 

importante recolectar la mayor cantidad de información disponible en el periodo bajo 

estudio. 

Por consiguiente se procedió a buscar información mensual, pero debido a que 

no todas las variables se pueden obtener en la misma periodicidad, finalmente se recolectó 

datos trimestrales, en el periodo, desde el año 2005 hasta el año 2015. 

La fuente de información es de tipo secundaria y corresponde a datos de series 

de tiempo, obtenidos de la información estadística del Banco Central del Ecuador (BCE), 
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de las estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 

Agricultura (FAO) y del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 

Las series de tiempo obtenidas fueron las siguientes: 

MKG: Importaciones totales de manzanas, en estado fresco, en kilogramos 

(partida arancelaria: 080810). 

MT: Importaciones totales de manzanas, en estado fresco, en USD dólares CIF 

(costo, seguro y flete). 

PIBR: Producto interno bruto (PIB) real, en USD dólares. 

P: Población total del Ecuador y sus proyecciones en número de habitantes. 

PN: Producción de manzanas de origen nacional, en kilogramos. 

AC: Área cosechada de cultivo de manzanas en ecuador, en hectáreas HAS 

Y, finalmente se obtuvo del Servicio de Rentas Internas: 

TISD: La tasa del impuesto a la salida de divisas, en porcentaje (%) 

En el modelo econométrico planteado en la ecuación (16) se señala otras 

variables que son calculadas a partir de las variables arriba mencionadas, estas son: 

PCIF: Precio CIF de las manzanas importadas, calculado como el cociente 

entre, Importaciones totales de manzanas en USD dólares (MT) y las Importaciones totales 

de manzanas (MKG) en kilogramos. 

PIBR_PC: Es el producto interno bruto (PIB) real per cápita, que se obtiene de 

la razón entre el producto interno bruto (PIB) real, dividido por la población total del 

Ecuador (P). 

Las variables MKG y PCIF fueron ajustadas por tener un componente 

estacional en la serie de tiempo
9
, esto tiene relación a que la disponibilidad de este 

producto depende de la temporada de cosecha. También se incluye una variable 

dicotómica D2012 para aislar un dato atípico en el cuarto trimestre del año 2012 y primer 

trimestre del año 2013.  

                                                           
9
 Para ajustar las series por estacionalidad se utilizó el método TRAMO/SEATS, del paquete informático 

Eviews. 
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Finalmente un rezago (ln (𝑀𝐾𝐺𝑡−1)) de la variable cantidad importada, debido 

a que las decisiones de consumo actual dependen del consumo del periodo anterior. 

 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

 

Los datos recopilados se obtuvieron de fuentes confiables y legalmente 

establecidas como instituciones públicas, debidamente autorizadas a publicar información 

relevante en materia económica y social del Ecuador, estas fueron: El Banco Central del 

Ecuador (BCE), el Servicio Nacional de Aduana (SENAE), el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC) y el Servicio de Rentas Internas (SRI). De fuente externa se 

obtuvieron datos de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO). 

Los resultados que se expondrán en esta investigación, se enfocarán en un 

análisis positivo de la economía, describiendo y explicando los fenómenos económicos de 

forma objetiva  y científica, dejando de lado los juicios de valor personal, que pudieran 

representar un sesgo a las conclusiones que se alcancen.    
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Capítulo 3 

 

  RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

En esta sección se analiza la evolución de las importaciones de manzanas en 

estado fresco, en el periodo 2005 a 2015, sus principales características y la producción 

nacional existente.  

 

3.1.1 Producción nacional de manzanas 

 

La producción de manzanas en Ecuador, se encuentra localizada en la región 

sierra, en las provincias de Pichincha, Tungurahua, Chimborazo, Carchi, Cañar, Azuay y 

Loja. Principalmente Tungurahua es donde se produce la mayor cantidad de este fruto, 

puesto que su clima ofrece un entorno propicio para el desarrollo del cultivo durante todo 

el año. 

La época de cosecha de la fruta es en Diciembre y está disponible en los 

mercados entre los meses de Enero a Julio. Las principales variedades que se cultivan son 

Emilia, Rome Beauty, Golden Delicious, Red Delicious y Granny Smith entre las más 

relevantes. 

Debido a diversos factores, entre los que se encuentran la falta de tecnología 

alimentaria, sustitución de terrenos para otro tipo de cultivos, e incluso al escaso 

financiamiento, que pudo haber causado la venta de los terrenos, o que fueran cedidos o 

alquilados para otros propósitos, el área cosechada y por consiguiente la producción de 

manzanas ha disminuido en los últimos años (Montalván, 2006). 
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Tabla 2  

Producción y área cosechada de manzanas en Ecuador 

Producción nacional Area cosechada

Toneladas métricas (TM) Hectáreas (HAS)

2005 16,741.00 2,989.00

2006 16,850.00 3,000.00

2007 17,500.00 3,100.00

2008 6,687.00 1,200.00

2009 8,000.00 1,500.00

2010 9,500.00 1,700.00

2011 8,977.00 1,596.00

2012 10,000.00 1,600.00

2013 9,477.00 1,585.00

Nota: Fuente: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

Banco Central del Ecuador (BCE)

Año

 

 

La tabla 2 muestra que para el año 2005 la producción de manzanas, en estado 

fresco, era de 16.741 TM, mientras que en el año 2013 este rubro llegó a 9.477 TM, es 

decir hubo una disminución del 43.39%. De igual forma el área cosechada descendió a 

1.585 HAS en el año 2013 de las 2.989 HAS registradas en el año 2005. Lo que corrobora 

de alguna forma el hecho de que se están destinando menos terrenos al cultivo de 

manzanas. 

Lo ocurrido con la sustitución de terrenos, probablemente podría indicar que 

en Ecuador la producción de manzanas es menos eficiente en términos relativos que otro 

tipo de cultivos u otros tipos de usos que se le puede dar a los recursos que necesita ese 

sector, lo que guardaría relación a las teorías que se revisaron sobre el comercio exterior.  

Se podría revisar incluso que en los últimos años de la década del noventa es 

cuando se observa un cambio estructural
10

 en la producción de manzanas que pudo haberse 

visto afectado por la crisis económica de aquella época y que desembocó en la 

dolarización del sistema económico del Ecuador, y desde ahí este sector agrícola no ha 

podido resurgir hacia mayores y mejores niveles de producción.  

 

 

 

                                                           
10

 El proyecto de tesis de (Montalván, 2006), describe claramente el cambio estructural que tuvo la 
producción de manzanas, reduciéndose a casi un tercio entre 1994 y 2004. 
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3.1.2 Importaciones de manzana 

 

Si bien en Ecuador ha sido tradicional el cultivo de manzanas, su producción, 

como hemos visto en el acápite anterior, no abastece la creciente demanda existente en el 

país, no solo por los cambios en los hábitos alimenticios a nivel mundial
11

, sino también 

por las preferencias cada vez más exigentes, en cuanto a calidad, de los consumidores. 

 

Tabla 3 

Porcentaje de importaciones en el consumo total de manzanas en Ecuador 

Importaciones Producción nacional 
Consumo nacional 

aparente (CNA)

 (TM) (TM) (TM)

2005 43,121.46 16,741.00 59,862.46 72.03%

2006 41,841.77 16,850.00 58,691.77 71.29%

2007 42,829.63 17,500.00 60,329.63 70.99%

2008 44,347.70 6,687.00 51,034.70 86.90%

2009 41,670.47 8,000.00 49,670.47 83.89%

2010 50,618.57 9,500.00 60,118.57 84.20%

2011 51,665.90 8,977.00 60,642.90 85.20%

2012 51,415.42 10,000.00 61,415.42 83.72%

2013 58,157.87 9,477.00 67,634.87 85.99%

2014 68,686.03 n.d. n.d. n.d.

2015 45,908.13 n.d. n.d. n.d.

Nota: No disponible (n.d.). TM: Toneladas métricas.

Fuente: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO); Banco Central del Ecuador (BCE)

Año
Participación de las 

Importaciones en el 

CNA

 

 

Estas condiciones evidencian que la demanda de manzanas sea cubierta en 

mayor medida por producto importado. Para el año 2013 el 85,99% del consumo interno 

fue importado. 

La tabla 3, muestra que el porcentaje de las importaciones en el consumo 

interno ha ido creciendo, mientras que la producción nacional se ha estancado y en algunos 

años ha decrecido, debido a ello el nivel de importaciones ha aumentado, en el año 2005 se 

importaban 43.121 TM mientras que en el año 2014 ingresaron al país 68.686 TM de 

manzanas. 

                                                           
11

 La Organización mundial de la Salud (OMS) recomienda el consumo mínimo de 400 g diarios de frutas y 
verduras con el fin de prevenir enfermedades crónicas. Revisado en 
http://www.who.int/dietphysicalactivity/fruit/es/index1.html , el 30 Agosto 2016. 

http://www.who.int/dietphysicalactivity/fruit/es/index1.html
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En el año 2009 se observa una ligera caída del producto importado pasando de 

44.347 TM en el año 2008 a 41.670 TM en el año siguiente, es decir una reducción de 

6.04%. En el año 2015 también se observa una caída aún mayor de la cantidad importada, 

para ese año la cantidad de manzanas importadas fue de 45.908 TM, mientras que en el 

año 2014 las importaciones fueron de 68.686 TM, es decir disminuyeron en 33.16%. 
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Figura 6. Volumen de importaciones de manzanas 2005 – 2015 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) 

 

Estas cifras guardan relación a los dos episodios de crisis de balanza pagos 

registrados en el país, y en las que se tomaron medidas restrictivas a las importaciones con 

el objetivo de reducir el déficit comercial existente.  

En Enero del año 2009 se emitió la primera resolución
12

 por parte del 

COMEXI, para la aplicación de una salvaguardia por Balanza de Pagos, que limitó el valor 

de las importaciones de manzanas, a través del establecimiento de cuotas. En Mayo del 

mismo año se emitió una nueva resolución
13

 cambiando las cuotas de importación por el 

establecimiento de un arancel específico de 0,10 US$ por kg neto. Estos cambios 

incidieron en la reducción tanto de la cantidad importada como del valor total importado, 

que se muestra en la figura 6. 

                                                           
12

 Resolución 466 del Consejo de Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI) 
13

 Resolución 485 del COMEXI 
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Además en el año 2015, como se observa en la figura 6 hay un decrecimiento 

significativo del 29,54% del volumen importado (CIF), al pasar de US $ 54.013,51 miles 

de dólares en el año 2014 a US $ 38.059,90 miles de dólares en el año 2015. Esta 

reducción es mayor a la registrada en el año 2009 debido principalmente a que la medida 

de salvaguardia en el año 2015 gravó con el 45% a la importación de manzanas.  

Sin embargo de lo anterior, se puede notar en la figura 6 que, en el momento 

que son eliminadas las medidas de salvaguardias del año 2009, el volumen de 

importaciones vuelve a su tendencia de crecimiento, lo que mostraría la alta dependencia 

de este producto en el consumo del país. 

El grado de incidencia de estas medidas de política económica, en cuanto al 

efecto recaudatorio que estas producen, podrían conducir de alguna forma al análisis de 

que su implementación afectó al bienestar de los consumidores.  

En ese sentido como podemos observar en la tabla 4 dentro de los principales 

productos, por los cuales se ha recaudado una mayor cantidad por salvaguardias, está en 

tercer lugar la importación de frutas y en especial de las manzanas. Esto podría demostrar 

que a pesar de que la implementación de esta medida redujo la cantidad importada de 

manzanas, ésta disminuyó en menor proporción de lo esperado, por el incremento de los 

precios producto de esta medida. 

 

Tabla 4  

Recaudación por salvaguardia de balanza de pagos de los principales productos en el año 2015 

No. Producto
Salvaguardia  (en 

millones USD)
% Participación

1 PREPARACIONES ALIMENTICIAS 45.05 5.72%

2 PRENDAS DE VESTIR 42.32 5.37%

3 FRUTAS (MANZANAS, UVAS, PERAS, DURAZNOS, ETC) 31.26 3.97%

4 IMPRESORAS, IMPRENTAS 27.09 3.44%

5 TELEVISORES 27.09 3.44%

6 CALZADO 26.71 3.39%

7 MUEBLES 23.33 2.96%

8 MANUFACTURAS DE PLASTICO 23.15 2.94%

9 JUGUETES 21.65 2.75%

10 REFRIGERADORAS Y CONGELADORES 21.43 2.72%

11 OTROS 499.1 63.32%

TOTAL 788.18 100.00%

Nota: Fuente: Servicio Nacional de Aduana (SENAE), Rendición de cuentas 2015. Recuperado de http://www.aduana.gob.ec/

files/main/rendicion_cta/2015/2-a-II-Rendicion%20de%20Cuentas%202015_FINAL.pdf
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3.1.3 Procedencia de las Importaciones. 

 

Las importaciones de manzanas, en estado fresco, provienen en una mayor 

parte desde Chile. Esto se puede apreciar en la tabla 5, donde más del 90% de la cantidad 

consumida de manzanas importadas es de origen chileno. Aquello refleja por un lado las 

preferencias arancelarias que tiene este país, del 100% en la importación de este producto. 

Además porque Chile se ha convertido en las últimas décadas en uno de los principales 

productores de manzanas en la región y tiene una industria altamente eficiente que produce 

distintas variedades, ayudado de la investigación genética
14

, y con una mejor calidad. 

 

Tabla 5  

Procedencia importaciones de manzanas frescas en millones de US $ CIF 

Año Total Chile % EEUU % Perú % Otros %

2005 24,966  23,905  95.75% 991       3.97% -        0.00% 70         0.28%

2006 26,490  25,125  94.85% 1,293    4.88% 4           0.02% 66         0.25%

2007 29,430  28,180  95.75% 1,100    3.74% 25         0.08% 128       0.43%

2008 34,479  33,122  96.06% 1,020    2.96% 54         0.16% 284       0.82%

2009 27,090  24,627  90.91% 1,613    5.95% 111       0.41% 738       2.72%

2010 38,226  36,032  94.26% 980       2.56% 712       1.86% 502       1.31%

2011 41,280  37,627  91.15% 1,611    3.90% 1,671    4.05% 371       0.90%

2012 46,283  42,270  91.33% 2,226    4.81% 1,263    2.73% 525       1.13%

2013 51,482  47,524  92.31% 1,749    3.40% 1,262    2.45% 949       1.84%

2014 54,772  50,151  91.56% 1,256    2.29% 2,625    4.79% 740       1.35%

2015 38,060  34,556  90.79% 1,351    3.55% 695       1.83% 1,457    3.83%

Nota: Fuente:Banco Central del Ecuador (BCE)  

 

Esto ha promovido que se realicen estudios de mercado para el 

posicionamiento de Chile como proveedor de manzanas en el mercado ecuatoriano 

(Prochile, 2011). 

Es importante mencionar que Ecuador mantiene un Acuerdo de 

Complementación Económica (ACE65)
15

 con Chile, lo que permite que ambos países 

puedan comercializar  determinados bienes libres de aranceles. Esto permitió que entre los 

                                                           
14

 En chile se cultivan y desarrollan variedades de manzanas, como por ejemplo Pink Lady, que son creadas 
en laboratorios genéticos.  
15

 El primer Acuerdo de Complementación Económica entre Chile y Ecuador (AC32) fue firmado el 20 de 
diciembre del año 1994 y proponía una desgravación total de los bienes, con ciertas excepciones, hasta el 
año 2000. A partir de ese año se firmaron ratificaciones periódicas de ese acuerdo hasta la presente fecha. 



34 

 

 
 

principales productos que exporta Chile se encuentre las manzanas, en estado fresco, 

mientras que Ecuador exporta principalmente petróleo, banano entre otros. 

El beneficio, en términos de oportunidades comerciales de la oferta exportable 

ecuatoriana ha sido estudiada en favor de este acuerdo comercial (Gaibor, 2011), sin 

embargo actualmente se exportan a Chile cerca de 371 productos, mientras que la oferta 

chilena hacia Ecuador agrupa a más de 1.578 productos. 

De otros países también se importa este tipo de producto, como por ejemplo 

Estados Unidos (EEUU), que también tiene una industria frutícola importante, sin embargo 

su participación es muy baja en el mercado ecuatoriano ya que al no tener preferencias 

arancelarias el precio se ve afectado por el arancel fijado de 17% para las manzanas, sin 

embargo la cantidad que ingresa al país cubre, una pequeña parte, en la temporada que no 

hay disponibilidad de manzanas en Chile. 

Otros países de la región como por ejemplo Argentina, Perú y Colombia, que 

también tienen preferencias arancelarias del 100%, tienen una producción de manzanas 

que se exporta a Ecuador, pero como vemos en la tabla 5 es poco significativo, 

probablemente la calidad de este producto influye en la escasa participación que tienen en 

el mercado ecuatoriano. 

 

3.2 Diagnóstico o estudio de campo: 

Esta sección expone los principales resultados, aplicando el modelo de 

regresión desarrollado en el capítulo 2 y  utilizando la técnica de MCO. De esto se espera 

estimar los valores de los coeficientes de todas las variables de la ecuación (16), pero serán 

de especial interés los que corresponden a las variables precio CIF e ingreso per cápita, 

porque determinan los valores de la elasticidad precio e ingreso respectivamente. 

El modelo que estima la relación entre la cantidad demandada de manzanas 

importadas y el precio de las manzanas así como el ingreso per cápita, presenta el siguiente 

resultado: 

ln𝑀𝐾𝐺𝑡 = 10.33 − 0.45 ln 𝑃𝑅𝐸𝐶 𝑂_𝐶 𝐹𝑡   1.48 ln 𝑃 𝐵𝑅_𝑃𝐶𝑡  7.54 𝑇 𝑆𝐷

− 0.20 𝑆2009 − 0.75 𝐷2012 − 0.49 𝑆2015 − 0.27 ln (𝑀𝐾𝐺𝑡−1) 
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A continuación se muestra los principales resultados estadísticos de la 

regresión realizada al modelo anterior: 

Tabla 6  

Resultados del análisis de regresión 

Variable dependiente: Ln MKG

Método: Mínimos cuadrados

Variables Coeficiente Error Estadístico Valor p

Independientes Estándar t

Constante 10.3341 3.8407 2.690658 0.0109

Ln PRECIO_CIF -0.4539 0.2270 -1.999797 0.0533

Ln PIBR_PC 1.4792 0.6873 2.152261 0.0384

TISD 7.5441 1.5177 4.970819 0.0000

S2009 -0.1980 0.0474 -4.175055 0.0002

D2012 -0.7451 0.0662 -11.25423 0.0000

S2015 -0.4868 0.0566 -8.592557 0.0000

Ln MKG (-1) -0.2729 0.1006 -2.711962 0.0103

R cuadrado 0.8257 Estadístico F 23.691

R cuadrado ajustado 0.7909 Prob (Estadístico F) 0.000

Suma errores de la regresión 0.1008 Estadístico Durbin-Watson 1.766

Suma residuos al cuadrado 0.3558  

 

En la tabla 6 se puede observar que el coeficiente de determinación 𝑅2 

ajustado es igual a 0,79, lo que comprueba que las variables independientes utilizadas en el 

modelo de regresión explican el 79% de la variación de la demanda de manzanas 

importadas.  

De igual forma la tabla 6, muestra que los valores calculados de t para cada 

uno de los coeficientes es superior, en valor absoluto, al valor crítico de la tabla t, que es 

de 1.68 para un nivel de significancia del 5% con 36 grados de libertad, por consiguiente 

se puede inferior que los coeficientes de las variables explicativas son estadísticamente 

significativos
16

. 

También se puede observar que el valor del estadístico de Durbin Watson es 

cercano a 2 por lo que se puede inferir que no existe autocorrelación entre los errores de la 

regresión y las variables explicativas, aquello se puede reforzar observando el 

correlograma de los residuos presentado en el anexo 2, en el cual no se aprecia ningún 

                                                           
16

 La hipótesis nula es que el coeficiente de la variable explicativa sea igual a cero, versus la hipótesis 
alternativa de que es diferente de cero, si el valor calculado de t es superior al valor crítico de la tabla t, se 
rechaza la hipótesis nula. 
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patrón que pueda resultar significativo, por lo tanto se puede decir que los errores son 

aleatorios. 

También es importante notar que los signos de los coeficientes son los 

esperados para el caso de las variables PRECIO_CIF y PIBR_PC, que representan el 

precio CIF de las manzanas importadas y el ingreso per cápita respectivamente, esto es, 

para el caso de PRECIO_CIF el signo es negativo lo que indica que un aumento de los 

precios de las manzanas importadas conducirá a una disminución de la cantidad importada. 

De igual forma el signo del coeficiente de la variable PIBR_PC es positivo, 

que muestra que la cantidad demandada depende positivamente del ingreso per cápita, es 

decir que un aumento del ingreso per cápita resultará en un aumento de la cantidad 

importada de manzanas. 

Los signos de las variables dicotómicas S2009 y S2015, que indican los 

periodos en los cuales se aplicaron salvaguardias a las manzanas en estado fresco, también 

son negativos, mostrando que estas medidas redujeron la cantidad de manzanas 

importadas. 

También es importante notar que el signo de la variable TISD (impuesto a la 

salida de divisas) es positivo, lo que podría indicar que este impuesto no afectó a la 

cantidad importada de manzanas, contrario al objetivo de la aplicación de este impuesto 

que consistía en evitar la fuga de capitales desincentivando las importaciones (Ibarra, 

2012). 

Ahora, se revisará los valores de las elasticidades precio e ingreso de la 

demanda, que corresponden al coeficiente de las variables  PRECIO_CIF y PIBR_PC 

respectivamente. 

Para el caso de la elasticidad precio de la demanda, el modelo de regresión 

estimó un valor de 0,45 que es menor a 1, por consiguiente, de acuerdo a la teoría 

económica, la demanda de manzanas importadas es inelástica con respecto al precio CIF. 

Así mismo se puede observar de la tabla 6, que el valor de la elasticidad 

ingreso de la demanda, de acuerdo al modelo, dio como resultado un valor de 1,48 que es 

superior a 1 y por consiguiente sugiere que la demanda de manzanas importadas es elástica 

con respecto al ingreso per cápita. 
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Es importante mencionar que se incluyó en el modelo el índice de tipo de 

cambio real (ITCR) y el índice de tipo de cambio bilateral con Chile (ITCRB), como 

variables explicativas en el modelo, tal como lo sugieren (Cerda, Lobos, Kufferath, & 

Sanchez, 2004) en el caso del ITCR, pero ambas resultaron estadísticamente no 

significativas por lo que finalmente se excluyeron del modelo.  
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Capítulo 4 

 

DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación empírica: 

Como se observó en la sección anterior los signos de los coeficientes de las 

variables explicativas del modelo de regresión, desarrollado en el presente trabajo, son 

consistentes con la teoría económica, en especial los que se refieren a las variables 

PRECIO_CIF y PIBR_PC, que representan a los valores de las elasticidades, principal 

objetivo del presente trabajo. 

La elasticidad precio de la demanda de 0,45, resultó ser inelástica con respecto 

al precio, de acuerdo a los resultados del modelo de regresión, esto indica que una 

variación proporcional del 1% en el precio de las manzanas, da como resultado una 

variación del 0,45% en la cantidad importada, es decir que la cantidad demandada 

disminuirá cuando los precios se incrementen, pero en menor proporción a la variación de 

los precios. 

Este resultado es similar al obtenido por (Cerda, Lobos, Kufferath, & Sanchez, 

2004), en el cual la demanda de este bien, en el mercado de la Unión Europea, también 

resultó ser inelástica al precio relativo de las manzanas chilenas, se recordará del capítulo 

anterior que el mayor porcentaje de manzanas importadas provienen de Chile, por lo que 

este resultado refuerza de alguna manera lo obtenido en el presente trabajo. 

Se puede interpretar también, de acuerdo a la teoría económica, que las 

manzanas pueden ser clasificadas como un bien normal y además que es un bien que no 

tiene sustitutos cercanos, por lo que un aumento del precio de este producto reduciría en 

menor grado su cantidad demandada. 

Aquello representa una característica importante, si consideramos también que 

las variables que recogen la aplicación de las salvaguardias, S2009 y S2015, resultaron ser 

significativas, por lo que los consumidores probablemente vieron afectado su bienestar al 

no poder sustituir su consumo por otros bienes que les otorguen la misma utilidad. 
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En la tabla 6 se observa que el efecto
17

de las salvaguardias del año 2015 

(S2015) es mayor al ocurrido por las aplicadas en el año 2009 (S2009), esto puede ser 

debido a que en el año 2009 se establecieron cupos de importación y aranceles mínimos de 

US $ 0,10 por kg importado, mientras que las salvaguardias del año 2015 tienen un 

impacto del 45% al precio de las manzanas en forma de arancel. De cualquier forma tanto 

las cuotas de importación como el arancel limitan las importaciones, aumentando los 

precios en el mercado del país importador y reduciendo el excedente del consumidor 

(Krugman, Obstfeld, & Melitz, Economia Internacional, Teoria y Politica, 2012) 

Por otro lado la elasticidad ingreso de la demanda que tiene un valor de 1,48 se 

interpreta como elástica, esto nos indica que una variación positiva del 1% en el ingreso 

per cápita dará como resultado una variación positiva del 1,48% en la cantidad importada 

de manzanas. 

De acuerdo a la teoría económica este resultado se clasifica como un bien de 

lujo, debido a que la cantidad demandada aumenta en mayor proporción que el ingreso, lo 

que probablemente indicaría que el consumo de  manzanas importadas aumente más en 

aquellos individuos con niveles de ingreso altos, implicando que ese grupo de la sociedad 

tiene mayor acceso al consumo de este tipo de producto, no así los consumidores con 

niveles de ingresos más bajos. 

 

4.2 Limitaciones: 

Una de las principales limitaciones en este estudio fue la recopilación de datos, 

la teoría econométrica señala que es importante obtener la mayor cantidad de datos para 

tener relaciones más exactas de las variables, sin embargo los datos no son homogéneos, 

por ejemplo el producto interno bruto (PIB) no se publica de forma mensual sino a partir 

de datos trimestrales. 

Otro punto importante es la exclusión de alguna variable relevante para el 

estudio, como por ejemplo datos observables del consumo en este tipo de bien.  

También es difícil obtener estadísticas actualizadas de la producción nacional 

de manzanas, por lo que fue necesario obtenerlas de fuentes como FAO, pero solo hay 

disponibles hasta el 2013. 

                                                           
17

el coeficiente de la variable S2015 (0,49) es mayor, en valor absoluto, que el de la variable S2009 (0,20) 
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4.3 Líneas de investigación: 

Este estudio señala la necesidad de modelar funciones de demanda de un 

producto y obtener sus elasticidades. 

La utilización de herramientas formales como la econometría para observar las 

relaciones de las variables económicas objeto de estudio es importante en el ámbito de 

comercio exterior. 

Desarrollar estudios de impacto de medidas de política económica sobre 

productos o sectores de la economía y sus posibles efectos. 

 

4.4 Aspectos relevantes 

 

Realizar análisis de regresión para determinar el valor de las elasticidades 

precio e ingreso de la demanda. 

Medición del efecto que tuvieron las medidas de salvaguardias en la cantidad 

importada de manzanas.  
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Capítulo 5 

 

PROPUESTA 

 

Como se ha expuesto a lo largo del presente trabajo, es importante el análisis 

de la elasticidad para comprender y determinar la magnitud de las variaciones de la 

cantidad demandada de manzanas, debido a variaciones en su precio y el ingreso de los 

individuos, utilizando para ello herramientas rigurosas que permitan desarrollar un modelo 

simplificado de la realidad. 

En ese contexto las políticas económicas, que modifiquen de alguna manera las 

variables que afectan a la cantidad demandada, deben considerar este análisis para medir el 

impacto que tal medida pudiera ocasionar en ese sector y finalmente en el bienestar del 

consumidor. 

Los valores obtenidos de la elasticidad precio e ingreso de la demanda, que 

explican la creciente demanda de este producto, ponen de manifiesto la necesidad de 

analizar la conveniencia de incentivar la producción nacional, a través de un mayor acceso 

a financiamiento y tecnología, o destinar esos recursos a sectores que tienen una mayor 

ventaja comparativa en la producción de un bien, con el cual se pueda generar una mayor 

ganancia del comercio nacional e internacional. 

En ese sentido será importante desarrollar proyectos de factibilidad, como el 

realizado por (Montalván, 2006) que permitan determinar la rentabilidad de la producción 

de alguna variedad de manzanas en Ecuador y abra la oportunidad para que la inversión 

nacional y/o extranjera destine recursos a este sector de la economía, como ya se está 

observando en la producción de uvas de mesa en la Península de Santa Elena. 
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Conclusiones 

 

La producción de manzanas en Ecuador es escasa, debido a esto la demanda de 

manzanas es cubierta en su mayor parte por producto importado. En los últimos años más 

del 80% de las manzanas consumidas en el país es importada. 

La apertura de los mercados, a través del acuerdo bilateral Chile – Ecuador, 

que dio preferencias arancelarias del 100% a las manzanas provenientes de Chile, también 

incentivó el crecimiento de las importaciones. 

Para entender las características de la demanda de manzanas importadas se 

propuso un modelo de regresión lineal, en el cual las variables precio CIF e ingreso per 

cápita resultaron significativas estadísticamente, lo que es acorde a la teoría económica y 

la literatura relacionada a este tema. 

La elasticidad precio de la demanda que determinó el modelo fue de 0,45, lo 

que indica que es inelástica a su precio. El incremento de 1% en el precio de las manzanas 

provocará una variación del 0,45% en la cantidad importada de manzanas, es decir que la 

demanda disminuye pero en menor proporción a la variación del precio. Esto demuestra 

también que las manzanas se pueden clasificar como un bien normal y no tendría sustitutos 

cercanos. 

El valor de 1,48 de la elasticidad ingreso de la demanda, clasifica al bien en la 

categoría de un bien de lujo. La variación de 1% en el ingreso per cápita de los individuos 

conducirá a un incremento de 1,48% en la cantidad demandada, aquello muestra que la 

demanda del bien varía en mayor proporción que la variación del nivel de ingreso per 

cápita del individuo. Por consiguiente se puede interpretar que los individuos con niveles 

de ingreso altos tienen mayor acceso a este tipo de producto. 

De acuerdo a lo indicado en el párrafo anterior podría dejarse para un trabajo 

posterior un análisis que involucre el consumo de manzanas por niveles de estrato 

socioeconómico, para obtener con mayor precisión la elasticidad en cada nivel. 

Las salvaguardias por balanza de pagos aplicadas en los años 2009 y 2015 

redujeron la demanda de importaciones de manzanas en estado fresco, el impacto de 

acuerdo al coeficiente en la regresión fue mayor para la variable que recoge el efecto de las 

salvaguardias en el año 2015.  
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Recomendaciones 

 

Es importante analizar las magnitudes de las elasticidades para determinar el 

impacto que tienen las variables precio e ingreso sobre la demanda de cualquier bien o 

servicio.  

De esta forma se recomienda al Consejo de Comercio Exterior e Inversiones 

(COMEXI) realizar un análisis técnico como el desarrollado en el presente trabajo, para 

orientar las políticas de comercio exterior, hacia la consecución de sus objetivos sin afectar 

el bienestar de los consumidores. 

Así mismo debe fomentarse a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca (MAGAP) y la Corporación Financiera Nacional (CFN), el estudio de 

nuevos proyectos que analicen la rentabilidad de la producción de manzanas en Ecuador y 

permitan atraer inversión nacional o extranjera para el desarrollo de este sector de la 

economía. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Modelo matemático de la maximización de la utilidad sujeta a la restricción 

presupuestaria del individuo 

 

Se parte de la función de utilidad Cobb-Douglas: 

𝑢(𝑥1, 𝑥2) = 𝑥1
𝑐𝑥2
𝑑 

Se aplican logaritmos a la función de utilidad: 

ln 𝑢(𝑥1, 𝑥2) = 𝑐 ln 𝑥1  𝑑 ln 𝑥2 

Luego se plantea el modelo de maximización: 

max
 1 2

𝑐 ln 𝑥1  𝑑 ln 𝑥2 

𝑠. 𝑎.:  1𝑥1   2𝑥2 = 𝑚 

Se aplica la función lagrangiana para determinar las condiciones de primer orden como 

sigue: 

𝐿 = 𝑐 ln 𝑥1  𝑑 ln 𝑥2 − 𝜆( 1𝑥1   2𝑥2 −𝑚) 

Condiciones de primer orden para un óptimo: 

𝜕𝐿

𝜕𝑥1
=
𝑐

𝑥1
− 𝜆 1 = 0 

𝜕𝐿

𝜕𝑥2
=
𝑑

𝑥2
− 𝜆 2 = 0 

𝜕𝐿

𝜕𝜆
=  1𝑥1   2𝑥2 −𝑚 = 0 

Igualando las expresiones tenemos que: 

𝑐 = 𝜆 1𝑥1 

𝑑 = 𝜆 2𝑥2 

Sumando las dos expresiones anteriores tenemos que: 

𝑐  𝑑 = 𝜆( 1𝑥1   2𝑥2) = 𝜆𝑚 

𝜆 =
𝑐  𝑑

𝑚
 

Finalmente reemplazando los términos en las ecuaciones tenemos las funciones de 

demanda de los bienes: 

𝑥1 =
𝑐

𝑐  𝑑

𝑚

 1
 

𝑥2 =
𝑑

𝑐  𝑑

𝑚

 2
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Anexo 2: Residuos del Análisis de Regresión 
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9

-0.1 -0.0 0.1 0.2

Series: Residuals

Sample 2005Q2 2015Q4

Observations 43

Mean      -1.86e-15

Median   0.003568

Maximum  0.273049

Minimum -0.145110

Std. Dev.   0.092046

Skewness   0.574611

Kurtosis   3.106447

Jarque-Bera  2.386578

Probability  0.303222
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Anexo 3: Estadísticas generales de las variables del modelo 

 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

4000000 8000000 12000000 16000000 20000000 24000000

Series: MKG

Sample 2005Q1 2015Q4

Observations 44

Mean       12278703

Median   12568750

Maximum  23305100

Minimum  4213500.

Std. Dev.   4899143.

Skewness   0.194719

Kurtosis   1.993092

Jarque-Bera  2.136798

Probability  0.343558

0

2

4

6

8

10

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2

Series: PRECIO_CIF

Sample 2005Q1 2015Q4

Observations 44

Mean       0.773678

Median   0.782965

Maximum  1.175183

Minimum  0.548941

Std. Dev.   0.132924

Skewness   0.536015

Kurtosis   3.906848

Jarque-Bera  3.614643

Probability  0.164093
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8

900 950 1000 1050 1100

Series: PIBR_PC

Sample 2005Q1 2015Q4

Observations 44

Mean       993.8998

Median   977.6526

Maximum  1101.942

Minimum  890.7858

Std. Dev.   63.63611

Skewness   0.193558

Kurtosis   1.721602

Jarque-Bera  3.270958

Probability  0.194859


