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U R K N DU



 



RESUMEN 

 

La oferta y la demanda son fuerzas del mercado que llegan a ocasionar que las               

economías de los países funcionen de manera adecuada. En la presente investigación se             

estudiaran los factores que ejercen influencia en la oferta y la demanda del banano y la                

conducta del consumidor ante estos factores. Las curvas de oferta y demanda            

experimentan cambios, los cuales puede deberse a muchos factores, como los precios,            

precios de la materia prima, la tecnología, las expectativas y gustos de los             

consumidores, entre otras. Para los desplazamientos de la curva de la demanda influye             

el precio, los ingresos de los consumidores, el precio de los bienes relacionados, los              

gustos y preferencias, las expectativas de los consumidores, las expectativas de los            

consumidores, entre otros. En el presente trabajo se realiza un análisis con el propósito              

de identificar aquellos factores que intervienen en la oferta y demanda de banano en la               

ciudad de Machala. 

  

Palabras clave: oferta, demanda, bienes y servicios, consumo, producción,         

desplazamientos. 
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ABSTRACT 

 

Supply and demand are market forces that cause countries' economies to function            

properly. In the present investigation will be studied the factors that influence the             

supply and the demand of the banana and the behavior of the consumer before these               

factors. The supply and demand curves undergo changes, which may be due to many              

factors, such as prices, raw material prices, technology, consumer expectations and           

tastes, among others. For the shifts in the demand curve, prices, consumer incomes, the              

price of related goods, tastes and preferences, consumer expectations, consumer          

expectations, and so on influence. In the present work an analysis is made with the               

purpose of identifying those factors that intervene in the supply and demand of bananas              

in the city of Machala. 

 

Keywords: supply, demand, goods and services, consumption, production,        

displacement. 
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1. INTRODUCCIÓN 

  

En la presente investigación se analizará aquellos factores que pueden ejercer influencia            

en la oferta y la demanda de un producto tan representativo del Ecuador como lo es el                 

banano, ante este aspecto también resulta importante analizar la conducta del           

consumidor frente a estos factores. En el mercado de bienes y servicios, para llevar a               

cabo estas funciones necesita de la oferta y la demanda, donde el mercado es el               

encargado de asignar en lugar donde interaccionan los demandantes y oferentes (Ávila,            

2006). 

  

Como resultado de la interacción entre los vendedores y los compradores, ambos            

esperar lograr maximizar su propósito. Los compradores, esperan obtener la mayor           

cantidad posible de un bien o de un servicio sin pagar un valor elevado por este;                

mientras que los vendedores esperan vender su producción o sus servicios a un buen              

precio. De esta manera ambas fuerzas resultan opuestas y ambas esperan obtener el             

mejor precio en la transacción. 

  

Como se evidencia en precio tiene un papel muy importante debido a que la cantidad de                

un bien o servicio que desee adquirir un individuo depende en gran medida de su precio.                

Es decir si el precio del articulo o bien deseado, es alto, menor será la cantidad del                 

mismo que los consumidores se encontrarán dispuestos a adquirir; mientras que si el             

precio es mayor, sucede el efecto contrario, debido a que los compradores se decidirán              

por adquirir una mayor cantidad de artículos. Este supuesto es válido cuando en teoría              

los demás factores permanecen constantes, es decir no interviene ninguna otra fuerza de             

mercado. 

  

Como lo menciona Cataño, al tratarse de los precios, se distinguen dos momentos en              

base a dos leyes; el primero se encuentra relacionado con situación de equilibrio,             

expresado en los precios de producción y vinculado con las condiciones de producción             

y distribución. El segundo punto da cuenta del momento y se refiere a los precios de                

mercado cuando este surge del punto de encuentro entre la oferta y la demanda, donde               

los precios buscan acoplarse a los precios de producción. 
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Lo expuesto ponen en evidencia la relación existente entre el precio de un bien o                

servicio y la oferta y la demanda del mismo, esta relación se la conoce como curva de                 

oferta y demanda. No solo el precio influye en la cantidad que demandan los individuos,               

en estos se incluyen la renta de los consumidores, el tamaño del mercado, los precios y                

la disponibilidad de los bienes sustitutos, los gustos y preferencias de los consumidores,             

entre otros. En cuanto a la oferta, esta se encuentra influenciada por el costo de               

producción, este a su vez depende de los precios de los factores y de la innovación                

tecnológica, también es importante mencionar los bienes afines o sustitutos, el entorno            

político social, entre otros. 

  

En el presente trabajo se realiza un análisis con el propósito de identificar aquellos              

factores que intervienen en la oferta y demanda de banano en la ciudad de Machala,               

recordando que el Ecuador fue el primer y principal exportador del producto por             

muchos años, siendo una de las principales fuentes de ingresos dentro del rubro de              

ingresos no petroleros (Vásquez 2010). Su alto valor nutricional lo convierte en una             

fruta de gran aprecio a nivel internacional pero de gran cuidado y poca calidad para su                

comercialización natural (Gonzabay 2013). 

  

1.1. Objetivo 

  

Analizar el comportamiento de las curvas de oferta y demanda ante factores externos             

que afecten el consumo de banano 
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2. DESARROLLO 

 

 2.1. La oferta y la demanda 

  

El modelo de oferta y demanda llega a describir la interacción de un determinado bien o                

servicio entre los oferentes y los consumidores, con clara influencia del precio de dicho              

bien. Este modelo indica que en un mercado libre y competitivo, el precio se llega a                

determinar en función del requerimiento de los bienes y servicios por parte de los              

consumidores y aquella cantidad que ofertan los productores, ocasionando un punto de            

equilibrio, punto en el cual los consumidores se encuentran dispuestos a adquirir los             

bienes de los productores al precio en el que se encuentra dicho punto; mientras que por                

el lado de los productores, estos se encuentran dispuestos a entregar los niveles de              

producción solicitados por los consumidores (Vásquez & Martínez 2015). 

  

En los mercados de libre competencia, la cantidad de los productos ofrecidos por los              

oferentes y la cantidad de bienes que demandan los consumidores, se encuentra            

determinado por el precio. La ley de la oferta menciona que esta es directamente              

proporcional al precio, de esta manera mientras mayor sea el precio, más unidades se              

ofertarán; el efecto contrario ocurre con la demanda; mientras más alto sea el precio,              

menos unidades serán adquiridas. 

  

El precio se sitúa en el punto de intersección de las curvas de oferta y demanda. Siendo                 

así que, si el precio de los productores se encuentra por debajo de este punto, los                

consumidores demandarán más de lo que los productores pueden ofrecer, ocasionando           

una situación de escasez del producto, como consecuencia algunos consumidores          

estarán dispuestos a pagar más. Con este hecho, los productores tomaran ventaja de la              

situación y subirán los precios hasta alcanzar el punto de equilibrio. 

  

Si la situación es por el lado de la demanda, si el precio de un bien es muy alto, los                    

consumidores dejan de adquirirlo, la tendencia será que los oferentes disminuyan los            

precios hasta lograr el equilibrio (Polanyi 2013) 
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2.2.Movimientos de la curva de oferta y demanda 

  

Resulta muy necesario conocer de forma adecuada, comportamiento de los mercados,           

debido a que esto es fundamental, ya que serán los encargados de asignar los recursos               

en las economías de los países (Ossa 2015). 

  

Los movimientos de la oferta y la demanda son el resultado de las variaciones de los                

diferentes factores como el costo de los factores, el precio de otros bienes, la innovación               

tecnológica y las expectativas, los cuales provocan desplazamientos de la curva, bien            

hacia la derecha o hacia la izquierda. 

  

También se pueden establecer las preferencias de los consumidores mediante una           

representación matemática de las preferencias del consumidor que expresan la          

transformación de los bienes consumidos en niveles de satisfacción. Considerando las           

funciones de utilidad se construyen las curvas de indiferencia que representan aquellas            

combinaciones de bienes que poseen un mismo nivel de utilidad. 

  

Es partir de las curvas de indiferencia que se determinan las curvas de demanda para los                

bienes que son susceptibles de transacción en los mercados. Estas curvas llegan a             

exponer la relación entre los precios de cada producto y las cantidades que fueron              

adquiridas a dichos precios , suponiendo que el ingreso de los consumidores se             

encuentra constante, poseen pendiente negativa (Cortes 2015). 

  

2.3.Movimientos y desplazamientos de la curva de demanda 

  

Se conoce como movimiento de la curva de la demanda a la progresión de la línea de la                  

curva de la demanda, con frecuencia la curva de la demanda se mueve desde la               

ubicación izquierda superior hasta la ubicación derecha inferior. Este hecho se produce            

porque los puntos de precios más altos se igualan las cantidades demandadas más bajas              

en el eje horizontal. Mientras la curva se encuentre más cerca en las cantidades              

demandadas mayores, el precio por lo general es menor. 
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En el momento que existan factores económicos externos que ejercen influencia sobre la             

demanda, la relación entre el precio y ésta será constante, esto no se traduce en que los                 

aumentos y las disminuciones en el precio resulten en un aumento o disminución             

proporcional de la demanda (Liquitaya 2013). 

  

Por el contrario un desplazamiento de la curva de demanda pone en evidencia las              

situaciones en las que factores económicos significativos afectan la relación normal           

entre el precio del bien o servicio y la demanda. La oferta agregada llega a ser                

infinitamente elástica, de esta manera a un nivel de precios determinado, las empresas             

pueden ofrecer cualquier nivel de producto, pero es de considerar que este se encuentra              

determinado solamente por la demanda (Boland 2013) 

  

Cuando la curva de la demanda experimenta un cambio hacia la derecha significa que              

esta ha aumentado de gran manera, mientras que un cambio a la izquierda significa una               

disminución significativa (Huerta 2013). Son diversos los factores que pueden ocasionar           

un desplazamiento de la curva de la demanda, entre estos se puede encontrar el              

lanzamiento de una marca a precio accesibles, la eliminación de un producto alternativo,             

o un crecimiento de la economía. Mientras que el aumento en el mercado de productos               

alternativos o una recesión económica puede desplazar la demanda hacia la izquierda. 

  

Figura 1. Movimientos y desplazamientos de la curva de demanda 

 
                  Fuente: http://www.economia.ws/oferta-y-demanda.php 
2.4. Movimientos y desplazamientos de la curva de la oferta 
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La relación existente entre los precios y las cantidades ofertadas se denomina curva de              

oferta, cuando las cantidades ofrecidas son altas, los precios de la oferta también son              

altos, el productor intentará obtener el mejor beneficio posible, mientras que si los             

precios disminuye el productor no se muestra interesado y por lo tanto la cantidad              

ofertada también disminuye. 

  

Una curva de oferta llega a describir las combinaciones de precios y cantidades             

ofrecidas, las mismas que pueden darse cuando los demás factores permanecen           

constantes. Bajo este contexto, el único factor que llega a modificar la cantidad ofrecida              

es el precio, lo que permite analizar la influencia del precio sobre la cantidad de los                

bienes ofertados. 

 

Figura 2. Desplazamiento de la curva de oferta 

 
 Fuente: http://www.economia.ws/oferta-y-demanda.php 
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2.5. Factores que condicionan la oferta y la demanda 

  

La demanda 

  

Entre los factores condicionantes de la demanda se encuentran los siguientes: 

  

● El precio del bien.- Mientras más alto es el precio del bien, menor será su               

demanda, si por el contrario el bies se encuentra en un precio accesible, mayor              

demanda tendrá. 

  

● Precio de los bienes relacionados.- Donde se relaciona directamente aquellos          

bienes llamados complementarios y los bienes sustitutos. 

  

● La renta.- Es la relación entre los cambios en la renta disponible y las              

variaciones de la demanda. La renta permite que los bienes se clasifiquen en:             

inferiores, normales, de lujo. 

  

● Las preferencias de los consumidores.- Los gustos, las preferencias y la moda            

son los factores principales que ejercen influencia. 

  

En cuanto a la oferta, los factores determinantes son: 

  

● El precio del bien.- Mientras mayor sea el precio del bien, mayor oferta del              

mismo abra, mientras que si sucede lo contrario la oferta disminuirá. 

  

● Los costes de producción.- Que incluye los costos de los factores de producción,             

la innovación tecnológica. 

  

● Los objetivos a nivel de las empresas.- En mercados en desarrollo un productor             

tendrá grandes expectativas, de esta manera mientras más grandes sean las           

expectativas, mayor será la oferta por parte de las empresas. 
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2.6.  Los productos agrícolas y los condicionantes de la oferta y la demanda 

  

Es considerado un hecho casi normal que los productos agrícolas experimentan           

fluctuaciones en su precio a lo largo del año. Si la oferta es menor que la demanda, por                  

razones como el clima o por una plaga en los cultivos perdiendo muchas hectáreas de               

cosecha, generalmente el precio tiende a la alza. Este comportamiento puede deberse al             

hecho de que una parte de los agricultores pudieron haber perdido sus inversiones;             

mientras que aquellos que no pasaron por esta situación, tuvieron buenas ganancias            

debido al incremento de los precios (Borgucci & Fuenmayor 2014). 

 

En los últimos años, la agricultura en el Ecuador ha venido experimentando un gran              

crecimiento. Uno de los mayores cultivos, con gran acogida en los mercados            

internacionales, es el banano, el 30% de la oferta mundial proviene de Ecuador, donde              

se ha convertido en el mayor exportador del mundo. La superficie cosechada se             

encuentra en aproximadamente en 214.000 hectáreas en su mayoría son plantaciones           

tecnificadas y con certificaciones internacionales como las normas ISO, HACCP entre           

otras. 

  

2.7. Caso práctico 

  

Debido al ligero incremento de la temperatura en el Ecuador, el consumo de banano se               

reactivó moderadamente: la cosecha en la ciudad de Machala, está entrando a una fase              

menor, razón por lo que la oferta disminuyó  en alguna medida. 

  

Ambos factores influyeron en repuntes leves en los precios. 

  

Preguntas 

  

¿Qué sucede con el precio y la cantidad de equilibrio al combinarse los efectos de un                

aumento en el consumo y una fase de baja de cosechas en el principal estado de                

proveedor? 
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¿Cuáles serían los factores potenciales que inciden en el nuevo punto de equilibrio? 

  

Solución 

  

En las economías de mercado, la cantidad del bien que compran los individuos             

dependen en gran medida del precio de este, son muchos los factores que influyen en la                

cantidad demandada de un bien o servicio a un precio determinado, y estos son la renta                

de los consumidores, el tamaño del mercado, los precios y la cantidad de los bienes               

sustitutos, gran influencia también la ejercen los gustos de los consumidores, además de             

reconocer que hay factores que dependen de la naturaleza del bien o servicio. 

  

Mientras que por otro lado, la curva de la oferta de un bien o servicio, es la relación                  

existente entre el precio del mercado y la cantidad que los productores se encuentran              

dispuestos a producir y vender. Un aumento en la demanda y una disminución en la               

oferta incrementan el precio de equilibrio, este cambio puede resultar incierto porque el             

aumento en la demanda lo incrementa y la disminución en la oferta la reduce. 

  

A continuación se analiza la demanda y oferta de banano en la ciudad de Machala, bajo                

las circunstancias antes descritas. 

  

Tabla 1. Tabla de oferta y demanda de banano 
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Figura 3. Intercepción de las curvas de oferta y demanda 

 

  

La curva de demanda D, y la curva de oferta S, se cruzan en el punto de equilibrio E, se                    

establece el punto de equilibrio en 1,40 y una cantidad de equilibrio correspondiente a              

600. El punto de equilibrio es el precio en el cual la cantidad demandada de banano es                 

igual a la cantidad ofrecida. Si se analiza un precio superior, en 1,8 dólares, la cantidad                

ofrecida llega a superar la cantidad demandada, habiendo entonces un exceso de la             

oferta de banano. Si se analiza el precio por debajo del punto de equilibrio, la demanda                

supera a la oferta. 
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3. CONCLUSIONES 

 

La oferta y la demanda interactúan para producir un precio y una cantidad de equilibrio,               

es decir un equilibrio de mercado. El mercado se encuentra en equilibrio cuando el              

precio y la cantidad equilibran las fuerzas de la oferta y la demanda. Al precio de                

equilibrio, la cantidad que desean adquirir los compradores es igual a la que desean              

vender los vendedores. 

  

El mercado alcanza el equilibrio al precio con el que la cantidad demandada es igual a la                 

ofrecida (las dos curvas se cortan). En ese equilibrio el precio no tiende a subir ni a                 

bajar. En un mercado libre, el mecanismo de mercado es la tendencia del precio a variar                

hasta que aquél se vacía (es decir, hasta que la cantidad ofrecida y demandada son               

iguales). En ese punto, como no hay ni exceso de demanda ni exceso de oferta, no hay                 

presiones para que siga variando el precio. 

  

De acuerdo al caso de análisis al momento en que la demanda de banano aumenta y la                 

oferta disminuye, este hecho provoca un cambio en el precio de equilibrio,            

incrementándose, debido a que los consumidores desearán adquirir la fruta y los            

productores encontrarán la oportunidad para maximizar sus ganancias. 
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