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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El presente proyecto de tesis ha sido planteado con la finalidad de 

explicar a través  de la implementación de un modelo econométrico logit 

las variable que influyen en el consumo de bebidas gaseosas en la 

población de Arenillas, provincia de El Oro. 

 

Por eso es conveniente efectuar el presente estudio de investigación, el 

mismo que lo presento en seis capítulos descritos a continuación. 

 
El CAPÍTULO I denominado El Problema; en el que comprende la 

justificación del tema de estudio, el árbol de problema con el cual 

fundamento la realización de la investigación del proyecto, la formulación 

del problema central con sus respectivos problemas complementarios 

todo basado en datos actuales y que se viven en la provincia y de gran 

relevancia para el proyecto, el objetivo general que esperamos lograr y 

plasmar en el desarrollo del tema a través de los objetivos específicos. 

 
El CAPÍTULO II denominado Marco Teórico consta de dos partes la 

primera del marco teórico conceptual que comprende conceptos acerca 

de la temática que se trata en el trabajo de investigación; la segunda parte 

que es el marco teórico contextual, que hace referencia al entorno en el 

que se localiza los locales; en este capítulo también se plantean las 

hipótesis central, hipótesis particulares, variables e indicadores. 

 
El CAPÍTULO III se encuentra la Metodología que se ha usado para 

desarrollar las encuestas mediante la selección de técnicas de recolección 

de datos, unidades de investigación, universo y muestra, universo o 

ámbito de la investigación, método de cálculo del tamaño de la muestra, 

cálculo del tamaño de la muestra, tipo de estudio, métodos de 

investigación, fuentes de recopilación de información, técnicas de 

recopilación de información. 



 
 

XV 
 

El CAPÍTULO IV trata acerca del Análisis e Interpretación de 
Resultados, una vez tabulados los resultados, se aplica un análisis y se 

los presenta en cuadros y gráficos para su mejor comprensión.  

 
El CAPITULO V, se refiere a las Conclusiones y Recomendaciones 

obtenidas a partir del análisis de datos. 

 
Por último presentamos el CAPÍTULO VI en él se refiere al 

implementación y su respectivo análisis extraídos mediante la 

aplicación del modelo econométrico de respuesta binaria que se lo realiza 

a través del programa econométrico Eviews. 
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 
 

1.1. Tema 
 
“Análisis econométrico del consumo de bebidas gaseosas por parte de los 

residentes en el cantón Arenillas mediante un modelo de respuesta 

binaria, año 2013” 

 
1.2.  Planteamiento del problema 
 

América Latina es un gran consumidor de bebidas gaseosas, donde los 

países que lideran el consumo son Brasil y Argentina y en Centroamérica 

lo es México. Las bebidas gaseosas así como el agua embotellada 

generaron en el año 2009 cerca de 3.000 millones de litros, lo que 

representa casi el 50% más que el resto de las bebidas envasadas de 

toda la industria de bebidas. El rendimiento de las carbonatadas subraya 

la importancia de la región como un centro de consumo para las grandes 

compañías multinacionales de refrescos. (América Economía , 2010). 

 

Las bebidas gaseosas son consumidas en grandes cantidades en el 

mundo entero, gran parte de este consumo se debe a las campañas 

promocionales que son impuestas por las industrias además del 

desconocimiento por parte de los consumidores de los efectos 

perjudiciales que generan el consumo de estas bebidas en el organismo. 

 

Desde hace mucho tiempo las empresas multinacionales productoras de 

bebidas gaseosas colocan sus productos con relativa facilidad por medio 

de publicidades que inducen a la compra de este tipo de bebidas sin que 

exista un proceso reflexivo de lo perjudiciales que pueden resultar.  
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Este comportamiento se debe a la constante presión de estas empresas 

que actúan sobre impulsos primarios de los consumidores, asociando su 

consumo a situaciones de placer 

 

En el Ecuador el mercado de las gaseosas mueve alrededor de USD 10,6 

millones mensuales, y es disputado por cuatro embotelladoras, aunque el 

consumidor mantiene su preferencia por las colas negras  (tradicionales). 

Por otra parte el consumo de bebidas gaseosas en el país es de 

aproximadamente 25 litros.  Es un consumo medio si se considera que 

Chile tiene un  promedio de 90 litros anuales por persona. México, con 

unos 140 litros per cápita, constituye uno de los mayores consumidores 

de bebidas y refrescos del área latina. (América Economía , 2010). 

 

Siguiendo con la tendencia establecida en el territorio nacional, en el 

cantón Arenillas existe un gran consumo de bebidas gaseosas, por lo 

tanto es relativamente importante estimar un modelo que explique las 

principales variables que afectan al mismo.  La industria de bebidas 

gaseosas son poseedoras de un importante mercado a nivel nacional, la 

existencia de una diversidad de marcas y sabores, ocasiona una marcada 

diversificación en lo que respecta a las preferencias de los consumidores. 

 

Por lo que ante esta gran oferta de bebidas gaseosas es indispensable 

conocer cuáles son los factores que influyen en su consumo, de esta 

manera mediante métodos estadísticos y econométricos se podrá 

establecer el consumo de estas bebidas. 

 

1.2.1. Contextualización 
 

El mercado de las bebidas gaseosas es muy amplio, como consecuencia 

de la gran aceptación que tiene por parte de los consumidores de este 

producto, donde continuamente se lanzan al mercado nuevas 

presentaciones, sabores, entre otros.  
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El consumo de bebidas gaseosas que en la actualidad es muy alto, se 

encuentra atribuido a enormes campañas publicitarias en las que le 

generan necesidad de consumo a la población, presentándola como una 

bebida refrescante que va bien con todo tipo de alimentos y en cualquier 

ocasión. 

 

La publicidad es muy importante para la industria de las bebidas en 

general. Anualmente la industria de las bebidas invierte cuantiosas sumas 

de dinero con el objetivo de encontrarse entre la preferencia de los 

consumidores. En lo que respecta a precios, estos son similares entre una 

marca y otra, puesto que los consumidores tiene la posibilidad de escoger 

otras alternativas, ya sea otra gaseosa o simplemente sustituirla con jugos 

naturales, aguas u otros.   

 

Entre los principales consumidores de bebidas gaseosas se encuentran 

los niños en edad escolar y adolescentes. Según la Encuesta de Salud y 

Nutrición que fue realizada entre el 2011 y el 3013 en el Ecuador, indica 

que el 84% de los jóvenes entre 15 y 19 años reconocen que consumen 

bebidas azucaradas. (Diario El Universo, 2014). 

 
1.2.2. Análisis crítico 
 

Ausencia de modelos econométricos que permitan determinar las 

variables que influyen en el consumo de bebidas gaseosas por parte de 

los habitantes del cantón Arenillas, provincia de El Oro. 

 

Causas 
 
1. No se ha realizado una investigación pertinente sobre las variables 

que influyen en el consumo de bebidas gaseosas en el cantón 

Arenillas. 

2. Publicidad que promueve el consumo de bebidas gaseosas. 
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3. Alta oferta de bebidas gaseosas en sabores, presentaciones y precios. 

 
Efectos. 
 
1. Desconocimiento sobre el nivel de consumo de bebidas gaseosas en 

el cantón Arenillas.  

2. Incremento del consumo de bebidas gaseosas en los niños y jóvenes. 

3. Demanda diversificada. 

 
1.2.3. Prognosis 
 

Es importante determinar el consumo de bebidas gaseosas en el cantón 

Arenillas, ya que resulta indispensable conocer cuáles son las variables 

que influyen en este consumo y que contribuyen a que se encuentre en 

continuo ascenso, especialmente dentro de la población joven. 

 

El consumo de este tipo de bebidas resulta perjudicial para la salud, y de 

llegarse a determinar cuáles son las variables que influyen en su consumo 

se podrían poner en práctica los planes necesarios para concientizar a la 

población de los efectos de su constante consumo. 

 

Por lo que de continuar sin conocer el nivel de consumo de las bebidas 

gaseosas en el cantón Arenillas, se seguirán manejando datos empíricos 

que no brindan información acertada acerca de las variables que influyen 

en su consumo. 

 

1.2.4. Formulación del problema 
 

¿Por qué la ausencia de un modelo econométrico impide que se permita 

determinar las variables que influyen en el consumo de bebidas gaseosas 

por parte de los habitantes del cantón Arenillas, provincia de El Oro? 
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1.2.5. Preguntas directrices 
 

¿Cómo determinar el consumo de bebidas gaseosas en el cantón 

Arenillas? 

 

¿Cuáles son las variables que influyen en el consumo de bebidas 

gaseosas de los habitantes del cantón Arenillas? 

 

¿Mediante qué modelo econométrico es posible determinar las variables 

que influyen en el consumo de bebidas gaseosas? 

 
1.2.6. Delimitación 
 

Campo: Economía 

Área:     Econometría 

Aspecto:  Análisis Econométrico 

Espacial: Cantón Arenillas, Provincia de El Oro 

 

1.3. Justificación 
 

La fabricación de gaseosas es un fenómeno mundial que se ha dado 

desde el siglo pasado. Numerosas compañías fabricantes se están 

lucrando diariamente por su comercialización irresponsable (falta de 

comunicación real de sus efectos secundarios), afectando de esta manera 

a la salud de la población. 

 

Sabrosas como son las bebidas carbonatadas, se debe conocer el efecto 

de sus ingredientes y no permitir que esta bebida reemplace nutrientes 

naturales de una dieta, dado que puede tener efectos sobre nuestra 

salud. 
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Las bebidas gaseosas tienen grandes cantidades de azúcar refinada 

(sucrosa y almíbar de maíz de alta fructosa). La fructosa afecta los niveles 

en sangre de hormonas como la insulina, leptina (hormona que inhibe el 

apetito) y grelina (hormona que estimula el hambre). De acuerdo a varios 

estudios, debido al efecto de la fructosa sobre las hormonas, el consumo 

prolongado de productos con mucha energía proveniente de la fructosa, 

juega un rol fundamental en la ganancia de peso y la obesidad.  

 

Por citar un ejemplo, una lata de 12 onzas (355 ml) contiene 

aproximadamente 10 cucharitas de té de azúcar y aporta 150 calorías. Su 

consumo agrega calorías innecesarias para la dieta cotidiana. Esto 

sumado a la falta de ejercicio y a la genética de cada individuo puede 

contribuir a la obesidad.  

 

Tener sobrepeso u obesidad aumenta el riesgo de diabetes, problemas 

cardíacos, infarto, cáncer y otras enfermedades y causa problemas 

sociales y psicológicos. Tiempo atrás la diabetes tipo 2, era una 

enfermedad propia del adulto, pero hoy en día, lamentablemente, hay 

niños y adolescentes que la padecen. Definitivamente para ayudar a 

perder peso, la gaseosa debería reemplazarse por agua. 

 

Este análisis lo realizare porque en el cantón Arenillas observo que, hay 

mayoría de personas (niños, niñas, adolescentes y adultas), que cada vez 

y a diario prefieren refrescos o gaseosas que contengas gas, y colorante, 

y sin saber lo que podría ocurrir, pues nocivas consecuencias para su 

salud a corto y largo plazo e incluso lo sustituyen al agua. 

 

Por lo que la realización del presente trabajo investigativo, ayuda a 

resolver por qué las personas consumen las gaseosas, remplazando 

bebidas naturales (aguas, refrescos naturales), y que ocasiona este 

consumo, es por ello que veo oportuno presentar el siguiente tema de 
investigación “ANÁLISIS ECONOMÉTRICO DEL CONSUMO DE 



 
 

22 
 

BEBIDAS GASEOSAS POR PARTE DE LOS RESIDENTES EN EL 
CANTÓN ARENILLAS MEDIANTE UN MODELO DE RESPUESTA 
BINARIA, EN EL AÑO 2013” 

 

El presente trabajo de investigación forma parte de las líneas de 

investigación que impulsa la Facultad de Ciencias Empresariales de la 
Universidad Técnica de Machala que dice “ANÁLISIS 
SOCIOECONÓMICO DE LOS DIFERENTES SECTORES DE LA 
ECONOMÍA A NIVEL LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL” y ”LA TOMA 

DE DECISIONES EN LA GESTIÓN EMPRESARIAL Y LA APLICACIÓN 
DE MODELOS ESTADÍSTICOS” pues me he guiado por esta ayudará 

contribuyendo al desarrollo integral de la provincia y del Ecuador.  

 

Cabe señalar que la ejecución de la presente propuesta de investigación 

está garantizada por el acceso a la información teórica referencial, ya sea 

a través de libros, textos, revistas, internet, encuestas, y hay conocimiento 

del medio, para la solvencia del proponente por la disponibilidad de 

tiempo y recursos económicos. 

 
1.4. Objetivos 
 
1.4.1. Objetivo general 
 

Realizar un análisis econométrico para determinar las variables que 

influyen en el  consumo de bebidas gaseosas por parte de los residentes 

en el cantón Arenillas, provincia de El Oro. 

 
1.4.2. Objetivos específicos 
 

Determinar el nivel de consumo de bebidas gaseosas de la población de 

Arenillas mediante un modelo econométrico. 
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Establecer las variables que influyen en el consumo de bebidas gaseosas 

en los habitantes del cantón Arenillas. 

 

Diseñar un modelo de respuesta binaria que permita conocer las variables 

que influyen en el consumo de bebidas gaseosas. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 
2.1. Marco teórico conceptual 
 
2.1.1. Las bebidas gaseosas 
 
Las bebidas carbonatadas o gaseosas son una consecuencia de los 

ensayos para producir aguas efervescentes semejantes a las de las 

fuentes naturales. Al cabo de algún tiempo se les agregaron saborizantes, 

y de ahí nacieron las diversas aguas y bebidas gaseosas, que son 

esencialmente agua cargada con dióxido de carbono a la que se ha 

añadido azúcar y algún ácido , una materia colorante y una gente de 

sabor. Para que se conserve el gas, se envasa la bebida gaseosa en 

recipiente herméticamente cerrado. (Palacios Gil, 2010) 

 
2.1.1.1. La industria de las bebidas gaseosas 
 

La industria de las bebidas se compone principalmente de dos categorías 

principales que se encuentran divididas en ocho subgrupos. De esta 

manera la categoría que comprende a las bebidas sin alcohol comprende 

a: la fabricación de jarabes para bebidas refrescantes, aguas y bebidas 

enlatadas o embotelladas, jugos de frutas enlatados o embotellados, las 

bebidas que contienen té, y las bebidas hechas a base de café. La 

categoría de las bebidas alcohólicas incluye los licores destilados, el vino 

y la cerveza. (Franson, 2010). 

 

Muchas de estas bebidas en las que se incluye aquellas como el vino, la 

cerveza, el café y el té, han existido desde hace miles de años, pero se ha 

desarrollado en los últimos siglos. Si se considera a esta industria desde 
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el punto de vista global, se encuentra que está muy fragmentada debido 

al gran número de fabricantes, métodos de envasado y procesos de 

producción y de productos finales.  

 

Gracias al manejo de una industria flexible que ha evolucionado con la 

sociedad misma. Las bebidas gaseosas en la actualidad han llegado a 

convertirse en las más populares del mundo y se han convertido en el 

centro de cualquier tipo de acontecimiento social. 

 

Además de llegar a convertirse en pilar importante de la economía, al 

emplear a varios millones de personas en todo el mundo, el sector de las 

bebidas refrescantes ocupa un lugar destacado en el conjunto de la 

industria alimentaria. En este sector, la investigación, la fabricación, el 

embotellado, la distribución, la comercialización, la publicidad, la 

comunicación comercial, etc. son áreas en constante evolución que 

generan, de forma directa o indirecta, miles de empleos. (ANFABRA, 

2006). 

 
2.1.1.2. La industria de las bebidas y el efecto multiplicador 
 

La industria de bebidas refrescantes cuenta con un valor añadido: un 

“efecto multiplicador”, es decir, el impacto económico de sus actividades, 

que se extiende más allá de la mera elaboración de refrescos. Una 

empresa embotelladora de bebidas refrescantes puede desarrollar tareas 

de fabricación de los envases para su producto, distribución y venta de las 

bebidas, etc. Pero además, esta industria requiere de múltiples 

actividades externas: la fabricación de sus variadísimos ingredientes, o de 

etiquetas, tapones, envases y embalajes. 

 

Existe, por tanto, un claro efecto multiplicador en las diferentes industrias: 

la agricultura, el acero, el aluminio, la fabricación de envases, la 

maquinaria, química y refinado de azúcar. El sector de bebidas 
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refrescantes también da lugar a una gran corriente socio-económica a 

través del uso de medios de transporte, con su actividad de investigación 

y comercial (marketing, publicidad) y en su calidad de proveedor para el 

comercio y establecimientos de hostelería y restauración. Por ello, esta 

industria genera miles de empleos, tanto directa como indirectamente. 

(ANFABRA, 2006). 

 

La relevancia estratégica del sector productor de bebidas refrescantes se 

pone de manifiesto en sus relaciones con el sector hostelero, turístico y 

de restauración. La estrecha relación existente entre ellos muestra la 

importancia de las bebidas refrescantes en subsectores claves de la 

economía. El consumo de agua, de energía y las toneladas de CO2 

generadas durante la producción de bebidas refrescantes, no han dejado 

de disminuir desde el año 2007. Este hecho, unido a la ejemplar gestión 

de envases y a la política de recuperación y reciclaje existente en todo el 

sector, pone de manifiesto el compromiso existente con el medio 

ambiente. (Campos & Gómez, 2013). 

 
2.1.1.3.  Las bebidas gaseosas y su impacto en la salud 
 

Las bebidas azucaradas, entre ellas las gaseosas, empiezan a dejar el 

sitio amigable que han ocupado por más de 170 años, desde que los 

sifones que las originaron salieron de las farmacias y se industrializaron, 

para convertirse en protagonistas de intensos debates en torno a sus 

verdaderos efectos en la salud de los consumidores que las beben bajo la 

premisa de que no hacen daño. 

 

El asunto es que la Organización Mundial de la Salud (OMS) las ha 

sumado al grupo de responsables de la creciente epidemia de obesidad 

que afecta a gran parte del planeta, y a grado tal, que ha sugerido la 

adopción de medidas específicas para desestimular su consumo. 
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De hecho, la Asamblea Mundial de la Salud (órgano de decisión de la 

OMS) del 2013 elaboró el Plan de Acción para la Prevención y Control de 

Enfermedades no Transmisibles, que incluye un catálogo de acciones 

entre las que se encuentra una que ha generado una fuerte polémica y 

que empieza a ser visible por el peso de quienes se enfrentan el calado 

de sus argumentos: imponer o elevar los impuestos a productos de gran 

consumo, como las gaseosas. 

 

Los promotores de la idea, la mayoría pertenecientes al sector sanitario, 

encabezados por la OMS, aseguran que el gravamen ha demostrado ser 

una estrategia efectiva para bajar la demanda de sustancias 

potencialmente lesivas, como ha ocurrido con el cigarrillo y algunos 

licores, y que también ha quedado demostrado con algunas experiencias 

relacionadas con bebidas azucaradas y gaseosas. 

 

En la otra esquina están la industria de bebidas, algunos investigadores y 

uno que otro político, que aseguran que el peso específico de las calorías 

aportadas por las gaseosas y similares en el desenlace de la obesidad es 

mínimo, y que medidas aisladas como esta, además de discriminatorias, 

"atentan contra la libertad y los derechos de los ciudadanos que pueden 

elegir qué toman", según la Asociación de Consumidores de Nueva York, 

que se ha opuesto abiertamente a estas medidas en esa ciudad. 

 

Al margen de lo favorables o inconvenientes que puedan resultar estas 

acciones para frenar la obesidad y el sobrepeso, es importante saber cuál 

es la cantidad de azúcar en una bebida promedio de este tipo. 

 

En ese orden de ideas, vale la pena dar una mirada a mediciones como la 

hecha en octubre del año pasado por la Fundación Interamericana del 

Corazón (FIC) en Argentina. Después de analizar 287 bebidas disponibles 

en supermercados de grandes superficies encontró que 184 contenían 

azúcar agregada, es decir, que no era propia de la bebida. De ellas, las 
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de mayor contenido eran las gaseosas, con 21,9 gramos de azúcar por 

cada vaso de 200 mililitros. En el mismo volumen, las bebidas hechas con 

hierbas tenían 16 gramos; las deportivas, 12 gramos, y las aguas 

saborizadas, 9,6 gramos. 

 

En otras palabras, una lata de gaseosa de 330 ml contiene cerca de 35 

gramos de azúcar (6 o 7 cucharaditas) que, de acuerdo con los Institutos 

de Salud de los Estados Unidos, son 135,5 calorías. (Fernández, 2015). 
 
2.1.1.4. La industria de las bebidas gaseosas en el Ecuador 
 

Según datos del Banco Central del Ecuador, en términos brutos de 

producción, el sector de bebidas no alcohólicas, contribuye con el 4,62% 

del Producto Interno Bruto  Manufacturero y con 0,42% del Producto 

Interno Bruto Total. El sector además genera demanda de otras industrias 

como la azucarera, envases de plástico y vidrio. 

 

Dentro de la demanda nacional, las gaseosas poseen un importante 

mercado, especialmente por la gran diversidad de marcas y sabores que 

se ofrecen, influyendo además en las preferencias de los consumidores. 

La publicidad también se perfila como básica para la industria de las 

bebidas, razón por la cual dirigen cuantiosas sumas de dinero hacia este 

objetivo y lograr convertirse en la bebida favorita de los consumidores.  

 

Con respecto al precio del producto, este generalmente es similar entre 

las diferentes marcas, aunque con alguna diferencia especialmente 

cuando se trata de introducir algún nuevo sabor, en que se ofrecen 

promociones o son vendidas de manera más económica. 

 

En el Ecuador existe una considerable cantidad de marcas de bebidas 

gaseosas y entre las más reconocidas se encuentran las siguientes: 
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Tropical, Manzana, Inca Cola, Coca Cola, Sprite, Fioravanti, Pepsi, Seven 

Up, Fanta, Big Cola, Cola Oro. 

 

Cada una de estas marcas tiene sus características principales, que les 

permite ubicarse entre las preferidas del consumidor; aunque en la 

actualidad a través del marketing de la vida saludable y las campañas 

publicitarias para el consumo de los jóvenes, las bebidas gaseosas 

pierden terreno frente a los jugos, las aguas saborizadas y bebidas 

naturales. (Instituto de promoción de exportaciones e inversiones, 2013). 

 

2.1.1.5. El consumo de bebidas gaseosas en el Ecuador. 
 

En Ecuador, de acuerdo con un estudio realizado por Eromonitor 

Internacional, se estimó que en el año 2011 se consumieron alrededor de 

567,5 millones de litros de agua con gas (dentro de este grupo se incluye 

las bebidas gaseosas azucaradas) lo que representa un crecimiento de 

17,3% con respecto al año 2010. El mercado de bebidas gaseosas en el 

país movió USD 235,2 millones durante el año pasado, según el mismo 

estudio, donde se ubica como empresa a The Tesalia Spring Co, seguida 

por Coca-Cola Ecuador S.A. y Resgasa. (Diario El Comercio, 2012). 

 

En la actualidad, debido a la implementación de políticas nutricionales, de 

manera especial aquel que se refiere al etiquetado de los alimentos 

procesados, que fue expedido hace más de un año, se han resaltado los 

avances en cuanto a un estilo de vida más saludable. Según datos 

proporcionados por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, se 

observa un impacto de esta iniciativa en los niños más que en los adultos. 

 

Los centros de Salud del Ecuador se encuentra entregando guías 

médicas donde abordan el impacto entre la publicidad no saludable y el 

patrón alimenticio. Donde se asegura que hay datos preliminares sobre el 

impacto del etiquetado. Entre noviembre de 2013 y 2014 el consumo de 
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gaseosas disminuyó 8%, mientras que la compra de agua embotellada 

aumentó 15%.  (Diario El Telégrafo, 2015). 

 
2.1.1.6.  Factores que influyen en el consumo de bebidas gaseosas 
 

Pueden ser muchos los factores que influyen en el consumo de bebidas 

gaseosas, en los niños el consumo de estas bebidas puede estar 

asociado al patrón de ingesta de sus padres y amigos, la cantidad de 

horas que le dedican a la televisión la disponibilidad de estos productos 

en el hogar y la escuela y las preferencias personales. (Grimm GC, 2011). 

El consumidor es una pieza clave para las empresas, por lo cual estas 

realizan investigaciones de mercado con el fin de llegar a conocer y 

analizar el perfil del consumidor, verificar quiénes son sus competidores, 

las posibilidades de éxito  que pueda tener la empresa, las oportunidades 

del mercado, etc. El estudio del comportamiento del consumidor y el 

conocimiento de sus necesidades es una cuestión básica y un punto de 

partida inicial para poder implementar con eficacia estrategias para 

obtener un posicionamiento en el mercado  en el cual incursiona. 

 

Las fases del proceso de comportamiento de compra empiezan con el 

reconocimiento de una necesidad por parte del consumidor. Este 

reconocimiento tiene mayores probabilidades de producirse cuando el 

consumidor se enfrenta a un problema. 

 

Con respecto al consumo de bebidas gaseosas, generalmente los 

consumidores presentan una especie de reconocimiento basado en un 

estado bienestar, donde se presenta a las bebidas como ideales para 

momentos de felicidad de potenciamiento del optimismo y de las buenas 

energías.  

 

La  Identificación de alternativas para la decisión de compra se da cuando 

un consumidor percibe una necesidad que puede ser satisfecha a partir 
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de la compra. El consumidor recure a una serie de fuentes de información 

que pueden ser de dos tipos: fuentes internas (experiencias previas o 

recuerdos)  o externas (medios de comunicación, anuncios publicitarios).  

 

El comportamiento de compra se puede sostener cuando los 

consumidores de gaseosas las adquieren de forma  repetitiva ya que, tras 

haberla consumido una primera vez y haberse encontrado satisfechos, 

vuelven a realizar la compra de la misma marca, demostrando así la 

“lealtad a la marca”. Esto a pesar de que el mercado de bebidas gaseosas 

es sumamente competitivo, especialmente en el ámbito de precios. 

 

Este tipo de información se encuentra constantemente disponible, por la 

relevancia que brinda la estrategia publicitaria de las marcas de gaseosas 

en la  generación constante de nuevas e estrategias publicitarias. Las 

empresas de bebidas gaseosas realizan grandes inversiones para lograr 

llegar al  público, especialmente cuando en la actualidad se están 

imponiendo un nivel de vida sano y por ende el consumo de alimentos 

saludables. 

 

2.1.2. Econometría 
 

La econometría puede llegar a considerarse como una rama de la Teoría 

Económica, en la cual llegan a utilizarse métodos y técnicas de 

estadística, matemáticas, en la estimación que se hace de la realidad 

económica. Tuvo sus inicios aproximadamente en el primer tercio del siglo 

XX, coincidiendo con la época depresiva de la economía de aquella 

época. (Caridad y Ocerin, 2005). 

 

Se enfatiza que es estudio de la econometría abarca los aspectos teóricos 

y estadísticos, especialmente en el análisis económico, razón por la cual 

la econometría utiliza a la teoría económica, a la economía matemática, 

además de un conjunto de técnicas estadísticas y pruebas de hipótesis 
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que contribuyen al análisis de datos empíricos. Además la econometría se 

encarga de la construcción de modelos en áreas pertenecientes a otras 

ciencias, con el objetivo de probar una teoría o hipótesis. Mediante 

métodos especiales, estima los parámetros del modelo y si estos son 

insesgados, eficientes y consistentes con los parámetros poblacionales, 

realiza o verifica inferencias estadísticas (prueba de hipótesis), predice 

para uno o más pasos en el futuro; y, utiliza el modelo para simulaciones 

y formulación de políticas. (Morales Enríquez, 2001). 

 
2.1.2.1.  Modelo econométrico 
 

Un modelo constituye una representación simplificada de la realidad. El 

modelo debe ser pausible, es decir, deben incorporarse los elementos 

fundamentales de la situación que se trata de modelizar, y manejable, de 

manera que las simplificaciones introducidas en el mismo, permitan 

analizar y obtener sin dificultad, conclusiones acerca de aquella. (Díaz 

Fernández, Llorente Marrón, & Lucio-Villegas Uría, 1995). 

 

Un modelo econométrico es un modelo económico que incluye las 

especificaciones necesarias para su aplicación empírica. En razón de la 

finalidad para la que se elaboran, los modelos econométricos se pueden 

clasificar en modelos explicativos, predictivos y modelos de desición. 

 

La elaboración de un modelo econométrico se puede dividir, basicamente 

en las siguientes etapas: especificación o formulación de las hipótesis 

establecidas con las que se intenta medir el fenómeno; estimación de los 

parámetros de éste por medio de métodos econométricos apropiados, 

evaluación de las estimaciones, sobre la base de criterios económicos, 

estadísticos y econométricos; y valoración de la validez predictiva del 

mismo. (Wooldridge, 2008). 
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2.1.2.2. Modelos econométricos de elección binaria 
 

Se considera el caso en el que la variable endógena a explicar sea de tipo 

cualitativo, donde se admiten solo dos categorías (modelo de elección 

binaria). Su consideración aquí tiene relación con el hecho de que cada 

vez más y en los campos más diversos se quieren conocer las causas 

que determinan la actuación de los agentes económicos para tomar una 

decisión favorable o desfavorable ante un hecho económico concreto (por 

ejemplo demandar o no cierto producto). 

 

El tema requiere una atención propia y diferenciada del resto de modelos 

econométricos estructurales, dados los problemas específicos de 

estimación y evaluación que surgen, si se intenta resolver el tradicional 

modelo lineal. (Hernández Alonso & Zúñiga Rodríguez, 2013). 

 

𝑌𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2𝑋2𝑡 + 𝛽3𝑋3𝑡+. . . +𝛽𝑘𝑋𝑘𝑡 + 𝑈𝑡 

 

   Donde la variable endógena sólo puede tomar los valores de 0,1 

 

2.1.2.2.1. Modelo Logit 
 

Este modelo garantiza valores de la endógena entre 0 y 1, tomando como 

base una función de distribución logística. (Hernández Alonso & Zúñiga 

Rodríguez, 2013). 

 

 

𝑌𝑡 =
1

1 + 𝑒−(𝛼+𝛽𝑋𝑡)
+ 𝜇𝑡 

 

 

Que puede reescribirse 
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𝑌𝑡 =
𝑒(𝛼+𝛽𝑋)

1 + 𝑒(𝛼+𝛽𝑋𝑡)
+ 𝜇𝑡 

 

Su estimación, dado el carácter no lineal de la ecuación, se realiza a 

través de procedimientos de estimación no lineal implementados en los 

programas de ordenador. Igualmente, como en cualquier otra estimación, 

también se obtienen ciertos estadísticos básicos, en concreto, los 

relativos a la dependencia conjunta e individual. 

 

En el análisis de significancia individual, se utilizan los estadísticos t. Para 

la significancia conjunta, en cambio se emplea la distribución chi cuadrado 

de tantos grados de libertad como variables exógenas tenga el modelo (k-

1). En todo caso, se acepta dependencia lineal conjunta si se cumple, 

como en otras ocasiones, que el p – valor es inferior a 0,05. 

 

2.1.2.2.2. Modelo Probit 
 

Este modelo alternativo utiliza como ecuación característica la función de 

distribución normal. Su estimación, al igual que el modelo logit, se lleva a 

cabo a través de procedimientos de estimación no lineal, implementados 

en los programas de ordenador.  

 

También se obtienen los estadísticos correspondientes para análisis de 

dependencia conjunta e individual. Para dependencia individual el 

estadístico t y para la conjunta la distribución chi – cuadrado, ahora de k 

grados de libertad, aceptándose la dependencia conjunta si se cumple, 

que el p – valor es inferior a 0,05. 

 

La bondad de ajuste se puede medir mediante el mismo pseudo 

coeficiente de determinación definido para el modelo logit. 
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2.2.  Marco Teórico Contextual 
 
2.2.1.  Provincia de El Oro. 
 
El Oro es una provincia del suroeste del Ecuador. Forma parte de la 

Región Litoral. Limita al norte con las provincias del Guayas y Azuay, al 

noroeste con el Golfo de Guayaquil, al sur y al este con la provincia de 

Loja, y al oeste con la Región Tumbes (Perú). Tiene una extensión de 

5.988 km² y una población de 600.659 habitantes. 

 

La capital de la provincia de El Oro es la ciudad de Machala, cuarta 

ciudad del país, considerada como la "capital bananera del mundo". 

 
2.2.2. Actividades económicas 
 
Esta provincia basa su comercio en las exportaciones de banano, 

camarón, cacao, café y frutas tropicales. La ganadería también juega un 

papel importante en el comercio, principalmente en las zonas de Machala, 

Arenillas, Piñas y Zaruma. 

 

El sector de la agroindustria, se destaca en las actividades dedicadas a la 

elaboración de alimentos, bebidas, sustancias químicas, productos 

metálicos y otros.  

 

La actividad manufacturera tiene destacada importancia en la provincia. 

Existen empresas dedicadas a la elaboración de productos marinos sin 

envasar, destilación de alcohol y embotelladoras de bebidas.  

 
2.2.3.  Atractivos turísticos 
 

 Reserva Ecológica Militar 

 Cocha del Vivir 

http://es.wikipedia.org/wiki/Guayas_%28provincia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Azuay
http://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_Guayaquil
http://es.wikipedia.org/wiki/Loja_%28provincia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Tumbes
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_humana
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Capital_%28greogr%C3%A1fica%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Machala_%28cant%C3%B3n%29
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 Laguna de Chillacocha 

 Bosque Petrificado de Puyango 

 Isla del Amor 

 Balneario Dos Bocas 

 Playa Jambelí 

 Cerro de Arcos 

 
2.2.4.  División política 
 

Se divide en 14 cantones: 

 

Arenillas, Atahualpa, Balsas, Chilla, El Guabo, Huaquillas, Las Lajas, 

Machala, Marcabelí, Pasaje, Piñas, Portovelo, Arenillas y Zaruma. 

 
2.2.5.  Fiestas populares 
 
 La Feria de Minería 

 Exposición Agropecuaria 

 Festival del Café 

 
2.2.6.  Condiciones demográficas 
 

El crecimiento urbano de El Oro es más alto que en el Guayas y 

Pichincha con el 6,8% frente al 1,5% de la rural. El 42% de la población 

es joven de hasta 15 años. La tasa de analfabetismo es del 5% para los 

hombres y del 6,2 para las mujeres, esto refleja un buen nivel respecto a 

otras provincias del país. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Arenillas_%28cant%C3%B3n%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Atahualpa_%28cant%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Balsas_%28cant%C3%B3n%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Chilla_%28cant%C3%B3n%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=El_Guabo_%28cant%C3%B3n%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Huaquillas_%28cant%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Las_Lajas_%28cant%C3%B3n%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Machala_%28cant%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Marcabel%C3%AD_%28cant%C3%B3n%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Pasaje_%28cant%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Pi%C3%B1as_%28cant%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Portovelo_%28cant%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Santa_Rosa_%28cant%C3%B3n%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Zaruma_%28cant%C3%B3n%29
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2.2.7. La ciudad de Arenillas 
 
El nombre de esta cabecera cantonal tiene su origen en la asociación que 

hicieron sus primeros habitantes con la arena de su río. Este río tiene su 

origen o nacimiento en las elevaciones en la cordillera de Dumarí-Tahuín.  

 

En muchos sectores de esta cordillera han existido siempre yacimientos 

de oro, tanto que se cree que los primeros habitantes vinieron atraídos 

por la explotación del precioso metal. Los famosos gambusinos o 

buscadores de oro establecieron su lavadero a orillas de este río y de la 

arena fina o ARENILLA que abundaba en las riberas del río, jornada tras 

jornada, extraían oro de primera calidad.  

 

La arena era de color plomizo y que cada año la corriente del río, en sus 

crecientes invernales, acumulaba este metal en grandes cantidades. 

Como no se trataba de una arena común y corriente, sino de un material 

especial o arenilla plomiza, seguramente empezaron a llamar al río de las 

arenillas o, simplemente, río Arenillas. 

 

Algunos datos interesantes de la ciudad se citan a continuación: 

 

 Extensión: 812.2 Km2. 

 

 Ubicación: Esta ubicado en la parte Sur-occidental del territorio del 

Ecuador y de la Provincia de El Oro. 

 

 Límites: Norte: con el Archipiélago de Jambelí jurisdicción del Cantón 

Sta. Rosa. Noroeste: con el cantón Huaquillas. Sur: con el cantón Las 

Lajas. Este: con los cantones de Arenillas y Piñas. Oeste: con el Perú. 

 

 Población: 22.477 Habitantes. 
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 Parroquias Urbanas Y Rurales: Urbana: Arenillas (cabecera cantonal). 

Rurales: Palmales, Chacras, Carcabón, Puerto La Pitahaya. 

 

 Clima: Posee un clima que va entre los 24º C a 30º C. 

 

 Actividad Económica: Su población se dedica a la actividad agrícola, 

ganadera, camaronera, cultivo de cítricos y mangos de exportación y 

cultivos de arroz y otros de ciclo corto. 

 

 Fiestas Cantonales: 11 de Noviembre de 1955 - Cantonización de 

Arenillas.  

 

 Lugares turísticos 

 

 Cascada El Blanco: Situada en el sector El Triunfo, cuyo paisaje 

impresiona a sus visitantes en lo ecopaseos por el lugar. 

 

 Represa Tahuín: Un sitio que mezcla el encanto de la creación 

humana y el misterio de una naturaleza que deposita en ella 

enormes cantidades de agua, cubiertas de bruma. Además es un 

vital aporte para el turismo y la actividad deportiva de velerismo, ski 

acuático, pesca, etc. 

 

 Puerto Pitahaya: La parte de Arenillas que da al mar es el Puerto 

Pitahaya, con un paisaje que resplandece por la pureza de sus 

aguas y donde se confunde el azul del mar y el cielo. 

 

 La Cuca: Antes de llegar a Puerto Pitahaya, se puede pasar por La 

Cuca, un caserío que concentra a los campesinos dedicadosal 

cultivo de arroz y al cuidado de diversas clases de mangos y otros 

frutales exóticos, desconocidos en el resto del País. 
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 El Sarcófago: Es una tumba que guarda los restos de muchos 

soldados anónimos que ofrecieron su vida en la frontera durante la 

invasión peruana de 1941. 
 
2.3.  Hipótesis  
 
Mediante el diseño de un análisis econométrico se podrá conocer las 

variables que influyen en el consumo de bebidas gaseosas en el cantón 

Arenillas, provincia de El Oro. 
 
2.3.1.  Hipótesis central. 
 

Mediante el diseño de un análisis econométrico se podrá conocer las 

variables que influyen en el consumo de bebidas gaseosas en el cantón 

Arenillas, provincia de El Oro. 
 
2.3.2.  Hipótesis particulares. 
 
Los ingresos económicos de los habitantes de la ciudad de Arenillas 

originan facilidad de consumir bebidas gaseosas. 

 

El consumo de bebidas gaseosas es provocado por la influencia de 

familiares que ingieren bebidas gaseosas. 

 

La influencia generada por los amigos que consumen bebidas gaseosas 

es un factor que induce al consumo de estas. 

 

La edad de la persona es un factor influyente en el consumo de bebidas 

gaseosas. 
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2.4.  Variables e indicadores 

HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES 

Los ingresos económicos de 

los habitantes de la ciudad de 

Arenillas originan facilidad de 

consumir bebidas gaseosas. 

VI: Ingresos 
económicos  

 Ingreso personal mensual 
(sueldo, salario, aporte 
familiar) 

 
VD: Consumo de 
bebidas gaseosas 

 Si consume 
 No consume 
 Tipo de bebidas gaseosas 

preferidas 

El consumo de bebidas 

gaseosas  es provocado por la 

influencia de familiares que 

las consumen. 

VI: Influencia de 
familiares que 
consumen 
bebidas gaseosas 

 Existencia de familiares que 
consumen bebidas 
gaseosas en el hogar 

 Frecuencia de contacto con 
familiares que consumen 
bebidas gaseosas 

 Parentesco de los familiares 
que consumen bebidas 
gaseosas 

 
VD: Consumo de 
bebidas gaseosas 

 Si consume 
 No consume 
 Tipo de bebidas gaseosas 

preferidas 

 

La influencia generada por los 

amigos que ingieren bebidas 

gaseosas es un factor que 

induce al consumo de estas 

 

VI: Influencia de 
amigos que 
ingieren bebidas 
gaseosas 

 Existencia de amigos que 
ingieren bebidas gaseosas 

 Frecuencia de contacto con 
amigos que ingieren 
bebidas gaseosas 

VD: Consumo de 
bebidas gaseosas 

 

 Si consume 
 No consume 
 Tipo de bebidas gaseosas 

preferidas 
 
Edad VI: Edad  Edad 

VD: Consumo de 
bebidas gaseosas 

 Si consume 
 No consume 
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2.5.  Operacionalidad de las variables 

VARIABLES DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERATIVA 

Consumo de bebidas 
gaseosas 

Acto consistente en el 
haber bebido por lo menos 
alguna vez una bebida 
gaseosa. 

Mediante encuesta se 
determinará si los 
habitantes del cantón 
Arenillas consumen o 
no bebidas gaseosas; y 
el tipo de bebidas 
gaseosas que prefieren. 

Ingresos económicos 

Cantidad de dinero que 
una persona obtiene por la 
realización de actividades 
económicas en un periodo 
determinado. 

Mediante encuesta se 
conocerá el ingreso 
personal mensual de los 
habitantes, ya sea que 
esta provenga de 
sueldos o aportes de 
padres o familiares. 

Influencia de familiares 
que toman bebidas 
gaseosas 

Familiares  que ingieren 
bebidas gaseosas que 
mediante el acto de tomar 
este tipo de bebidas 
presentan un conjunto de 
características que alteran 
el desarrollo biológico, 
psicológico y social de una 
persona. 

Mediante encuesta y 
entrevista se conocerá 
si en el hogar de los 
habitantes del cantón 
Arenillas existen 
familiares que toman 
bebidas gaseosas, el 
parentesco que tienen 
estos con la persona 
encuestada, y la 
frecuencia con que se 
relacionan mutuamente 

Influencia de amigos que 
toman bebidas gaseosas 

Presencia de una persona 
que tome bebidas 
gaseosas de cualquier 
modalidad en los diversos 
medios donde se 
desenvuelva el sujeto. 

Mediante encuesta se 
conocerá si los 
habitantes del cantón 
Arenillas tienen amigos 
cercanos que 
frecuentemente ingieran 
bebidas gaseosas, 
frecuencia con que 
salen juntos. 

Edad Número de años del 
encuestado 

A través de la encuesta 
se conocerá la edad del 
encuestado 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 
 
3.1. Selección de técnicas de recolección de datos 
 

VARIABLES INDICADORES MÉTODOS TÉCNICA INSTRUMENTO UNIDAD DE 
INVESTIGACIÓN 

Consumo de 
bebidas 
gaseosas 

Si consume 
No consume 

Muestreo 
probabilístico Encuesta. Cuestionario. Ciudadanos del 

cantón Arenillas. 

Tiempo de 
consumo 
Tipo de bebidas 
gaseosas 
preferidas 

Muestreo 
probabilístico Encuesta. Cuestionario. Ciudadanos del 

cantón Arenillas. 

Ingresos 
económicos 

Ingreso personal 
mensual 

Muestreo 
probabilístico. Encuesta Cuestionario Ciudadanos del 

cantón Arenillas 

Influencia de 
familiares 
que 
consumen 
bebidas 
gaseosas 

Existencia de 
familiares que 
consumen 
bebidas gaseosas  
en el hogar 

Muestreo 
probabilístico Encuesta Cuestionario Ciudadanos del 

cantón Arenillas 

Años junto a 
familiares que 
consumen 
bebidas gaseosas  

Muestreo 
probabilístico Encuesta. Cuestionario. Ciudadanos del 

cantón Arenillas 

Influencia de 
amigos que 
ingieren 
bebidas 
gaseosas 

Existencia de 
amigos que 
ingieren bebidas 
gaseosas 
 

Muestreo 
probabilístico Encuesta. Cuestionario. Ciudadanos del 

cantón Arenillas 

Años de amistad 
con personas 
consumidoras de 
bebidas 
gaseosas. 

Muestreo 
probabilístico Encuesta. Cuestionario. Ciudadanos del 

cantón Arenillas 

Edad Edad Muestreo 
probabilístico Encuesta. Cuestionario. Ciudadanos del 

cantón Arenillas 
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3.3.  Unidades de investigación 
 
En lo que respecta a las unidades de investigación, que servirán para 

obtener la información para este trabajo de investigación son las 

siguientes: 

 

Tabla 1. Unidades de investigación 

 
 
3.3.  Universo y muestra 
 
3.3.1.  Universo o ámbito de la investigación 
 
El universo de la investigación está determinado por las personas que 

viven en la ciudad de Arenillas en la zona urbana de la ciudad a partir de 

6 años de edad, debido a estudios determinan que a partir de esta edad 

se empieza a consumir bebidas gaseosas, se considerara solo el estudio 

de la población urbana de la ciudad de Arenillas, por razón de existir 

mayor puntos de ventas del bien a estudiar, lo cual nos daría resultados 

más precisos en nuestra investigación; nuestra población total viene dada 

por la siguiente tabla, datos recopilados según el último censo realizado 

por el INEC, realizado en el 2010, dándonos la siguiente población en la 

ciudad de Arenillas. 

 

                                                             
1 Técnicamente se entrevistarán a personas con criterio formado. 

INFORMANTES 
ORGANIZACIONES O 

UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS 

ACTIVIDADES 

Población de la ciudad de 

Arenillas con edad a partir 

de 6 años de edad1. 

La Ciudad 

 

Encuesta 
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Tabla 2. Población del cantón Arenillas 
EDAD POBLACIÓN 

URBANA 
De 6 a 9 años 863 

De 10 a 14 años 1023 

De 15 a 19 años 1564 

De 20 a 24 años 1302 

De 25 a 29 años 2077 

De 30 a 34 años 1398 

De 35 a 39 años 1002 

De 40 a 44 años 2365 

De 45 a 49 años 2786 

De 50 a 54 años 1764 

De 55 a 59 años 2709 

De 60 a 64 años 1054 

De 65 a 69 años 763 

De 70 a 74 años 549 

TOTAL 21219 
   Fuente: INEC, Ecuador en cifras 
   Elaborado por: El autor 
 

 

Se aplicará la fórmula de población finita, que consiste en: 

𝑻𝒎 =
𝐍 ( 𝐩 ∗ 𝐪 )

(𝐍 − 𝟏)
(𝒆𝟐)

(𝒛𝟐)
+  (𝐩 ∗ 𝐪)

 

En donde: 

 

Tm = Tamaño Muestral 

N = Población universo 

p, q = proporción para población finita 

e = Error muestral 
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z = Nivel de confianza 

 

 

𝑻𝒎 =
𝟐𝟏𝟐𝟏𝟗 (𝟎, 𝟓 ∗ 𝟎, 𝟓 )

(𝟐𝟏𝟐𝟏𝟗 − 𝟏)
(𝟎,𝟎𝟓𝟐)

(𝟏,𝟗𝟔𝟐)
+  (𝟎, 𝟓 ∗ 𝟎, 𝟓)

𝑻𝒎 =
5034.75 

14.06
             𝑻𝒎 = 𝟑𝟓𝟖 

 

Una vez aplicada la fórmula hemos obtenido como resultado que el 

Tamaño muestral (Tm) corresponde a 358 personas que serán 

encuestadas al azar en la ciudad de Arenillas con un error muestral del 

5%. 

 
3.4.  Métodos de investigación 
 
3.4.1.  Método deductivo 
 
A través del método de la deducción se podrán puntualizar  los posibles 

efectos  en cada una de las causas del Problema central; de estas causas 

se podrá determinar las diferentes conclusiones de la presente 

investigación. 

 
3.4.2.  Método hipotético 
 
Con la ayuda de este método se puede establecer una serie de hipótesis 

que serán corroboradas o desmentidas a lo largo del desarrollo de la 

propuesta, para ello se necesita que la información receptada de las 

diferentes fuentes de información sean confiables y viables para su 

determinación. 
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3.5.  Fuentes de recopilación de información 
 
Se ha recurrido a las fuentes secundarias de información tales como el 

internet, libros, revistas, folletos, con referente al consumo de bebidas 

gaseosas, así como también encuestas para obtener mayor información 

del mercado objetivo. 

 
3.6.  Técnicas de recopilación de información 
 
3.6.1.  Recopilación documental 
 

Se ha recurrido a las fuentes secundarias de información tales como  

documentos, libros, revistas, folletos, periódicos que permitan recoger 

información oportuna y veraz sobre el consumo de bebidas gaseosas. 
 
3.6.2.  Observación 
 

La información se la obtendrá desde la investigación de campo y a través 

de la observación directa tanto en lugares de diversión, lugares donde se 

realiza deporte, y lugares en general. 

 

3.6.3.  Encuesta 
 

Con esta técnica de investigación se pretende a través de una serie de 

preguntas preestablecidas por el autor del proyecto, obtener información 

para el estudio. Realizándola a la población de la ciudad de Arenillas. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
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CAPÍTULO IV 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

4.1. Resultados de las encuestas  
4.1.1. Datos generales 
- Distribución de la población de Arenillas según la edad 
 

 Tabla 3. Población de Arenillas 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
De 18 a 30 años 225 62,84% 
De 31 a 45 años 96 26,81% 
De 46 a 60 años 18 5,03% 
Más de 60 años 19 5,33% 
TOTAL 358 100% 
Fuente: Encuestas a la población de Arenillas 
Elaborado por: Edwin Josemanuel Salvatierra Guayanay 
 

Gráfico 1. Población de Arenillas 

 
Fuente: Encuestas a la población de Arenillas 
Elaborado por: Edwin Josemanuel Salvatierra Guayanay 

 
Análisis: 
La mayoría de la población encuestada se enmarca en el intervalo de 

edad de 6 a 30 años siendo un 65% de la población encuestada, para el 

rango de 31 a 45 años nos encontramos con un porcentaje de un 25%, 

para el rango de 46 a 60 y más de 60 años nos encontramos con el 

mismo valor de porcentaje con un 5% para ambos.   

62.84%

26.81%

5.03%
5.32%

De 18 a 30 años

De 31 a 45 años

De 46 a 60 años

Más de 60 años
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- Distribución de la población de Arenillas según su género 
 

Tabla 4. Distribución de la población Arenillas según el género 
DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Hombres 183 51,12% 

Mujeres 175 48,88% 

TOTAL 358 100% 
Fuente: Encuestas a la población de Arenillas 
Elaborado por: Edwin Josemanuel Salvatierra Guayanay 

 

Gráfico 2. Distribución del género de la población de Arenillas 

 

Fuente: Encuestas a la población de Arenillas 
Elaborado por: Edwin Josemanuel Salvatierra Guayanay 

 

 
Análisis 
 

De las personas encuestadas se establece que el 51.12% son de género 

masculino. 

51.12%48.88%

Hombres

Mujeres
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- Consumo de bebidas gaseosas 
 

Tabla 5. Población del cantón Arenillas que consume bebidas 
gaseosas 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Sí 282 78,77% 

No 76 21,23% 

TOTAL 358 100% 
Fuente: Encuestas a la población de Arenillas 
Elaborado por: Edwin Josemanuel Salvatierra Guayanay 

 
Gráfico 3. Población del cantón Arenillas que consume bebidas 

gaseosas 

 

Fuente: Encuestas a la población de Arenillas 
Elaborado por: Edwin Josemanuel Salvatierra Guayanay 

 

Análisis: 
 

Un alto porcentaje de la población del cantón Arenillas consume bebidas 

gaseosas; mientras que el 21,23% prefiere bebidas de tipo natural. 

78.77%

21.23%

Sí

No



 
 

50 
 

- Razones por las que no consumir bebidas gaseosas 

 
Tabla 6. Razones por las que no consume bebidas gaseosas 

 
DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Salud 43 56,58% 
No le gusta 7 9,21% 
Prohibición médica 22 28,95% 
Otros 4 5,26% 
TOTAL 76 100% 
Fuente: Encuestas a la población de Arenillas 
Elaborado por: Edwin Josemanuel Salvatierra Guayanay 

 

Gráfico 4. Razones por las que no consume bebidas gaseosas 

 
Fuente: Encuestas a la población de Arenillas 
Elaborado por: Edwin Josemanuel Salvatierra Guayanay 

 

 

Análisis 
El 56,58% de las personas encuestadas indican que no consumen 

bebidas gaseosas por salud; el 9,21% menciona que la razón es porque 

no le gusta; el 28,95% de las personas encuestadas indican que la razón 

es médica y el 5,26% expreso otros motivos. 
 

56.58%

9.21%

28.95%

5.26%

Salud

No le gusta

Prohibición médica

Otros
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- Preferencias de marcas de bebidas gaseosas 

 

Tabla 7. Marcas de bebidas gaseosas preferidas por la población del 
cantón Arenillas 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Coca – Cola 204 72,34% 
Fanta 20 7,09% 
Fioravanti 39 13,83% 
Otras 19 6,74% 
TOTAL 282 100% 
Fuente: Encuestas a la población de Arenillas 
Elaborado por: Edwin Josemanuel Salvatierra Guayanay 
 

Gráfico 5. Marcas de bebidas gaseosas preferidas por la población 
del cantón Arenillas 

 

Fuente: Encuestas a la población de Arenillas 
Elaborado por: Edwin Josemanuel Salvatierra Guayanay 

 

Análisis: 
 

La mayoría de los encuestados, el 72,34% prefieren el consumo Coca – 

Cola. La segunda marca más consumida es Fanta con el 7,09%; el 

13,83% prefiere la gaseosa de marca Fioravanti; mientras que el 6,74% 

prefiere gaseosas de otras marcas. 

 

72.34%

7.09%

13.83%

6.74%

Coca – Cola

Fanta

Fioravanti

Otras
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- Razones por las cuales los pobladores de Arenillas prefieren 
consumir su marca de bebidas de gaseosas. 

   

Tabla 8. Razones para preferir la marca de bebida gaseosa 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Precio 110 39,01% 
Accesibilidad 64 22,69% 
Gusto 100 35,46% 
Otros 8 2,84% 
TOTAL 282 100% 
Fuente: Encuestas a la población de Arenillas 
Elaborado por: Edwin Josemanuel Salvatierra Guayanay 
 

Gráfico 6. Razones para preferir la marca de bebida gaseosa 

 
Fuente: Encuestas a la población de Arenillas 
Elaborado por: Edwin Josemanuel Salvatierra Guayanay 
 

Análisis: 
 

Una gran parte de los encuestados, el 39,01%, prefiere una marca 

específica de gaseosa debido a su precio; el 22,69% debido a lo fácil que 

resulta conseguirlas porque existen en cualquier negocio; el 35,46% la 

adquiere porque le gusta; mientras que el 2,84% la prefiere por otras 

causas. 

 

39.01%

22.69%

35.46%

2.84%

Precio

Accesibilidad

Gusto

Otros
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- Ingresos mensuales  
 

Tabla 9. Ingreso mensual de la población de Arenillas 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
De 0 a $200 14 3,91% 
De $201 - $400 180 50,28% 
De $401 a $600 95 26,54% 
Más de $600 69 19,27% 
TOTAL 358 100% 
Fuente: Encuestas a la población de Arenillas 
Elaborado por: Edwin Josemanuel Salvatierra Guayanay 

 
Gráfico 7. Ingreso mensual de la población de Arenillas 

 
Fuente: Encuestas a la población de Arenillas 
Elaborado por: Edwin Josemanuel Salvatierra Guayanay 

 
 

Análisis 
El 3,91% de las personas encuestadas en el cantón Arenillas asegura que 

tiene ingresos de máximo $200; el 50,28% indica que posee ingresos que 

oscilan entre los $201 - $ 400; el 26,54% menciona que sus ingresos 

económicos se encuentran entre los $401 - $600; mientras que el 19,27% 

asegura que estos ingresos percibidos superan los $600. 

3.91%

50.28%
26.54%

19.27%

De 0 a $200

De $201 - $400

De $401 a $600

Más de $600



 
 

54 
 

- Familiares que toman bebidas gaseosas dentro del hogar 
 

Tabla 10. Influencia de familiares que consumen bebidas gaseosas 
DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 340 94,97% 

No 18 5,03% 

TOTAL 358 100% 
Fuente: Encuestas a la población de Arenillas 
Elaborado por: Edwin Josemanuel Salvatierra Guayanay 
 
 

Gráfico 8. Influencia de familiares que consumen bebidas gaseosas 

 
Fuente: Encuestas a la población de Arenillas 
Elaborado por: Edwin Josemanuel Salvatierra Guayanay 

 
Análisis 
 
El 94,97% de las personas encuestadas manifiestan que entre los 

factores que propician el consumo de bebidas gaseosas se encuentra la 

influencia de familiares que las consumen. 

94.97%

5.03%

Sí

No
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- Relación de parentesco con los familiares que consumen bebidas 
gaseosas. 

 

Tabla 11. Parentesco con las personas del hogar que consumen 
bebidas gaseosas 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Padres 208 58,10% 
Hermanos 120 33,52% 
Primos 19 5,31% 
Otros 11 3,07% 
TOTAL 358 100% 
Fuente: Encuestas a la población de Arenillas 
Elaborado por: Edwin Josemanuel Salvatierra Guayanay 
 

Gráfico 9. Parentesco con las personas del hogar que consumen 
bebidas gaseosas 

 
Fuente: Encuestas a la población de Arenillas 
Elaborado por: Edwin Josemanuel Salvatierra Guayanay 

 
Análisis 
El 58,10% de las personas encuestadas indican que su parentesco con 

las personas que consumen bebidas gaseosas dentro del hogar, es el de 

que son sus padres; el 33,52% son sus hermanos; el 5,31% son sus 

primos y el 3,07% manifiesta que poseen otro tipo de parentesco.  

58.10%

33.52%

5.31% 3.07%

Padres

Hermanos

Primos

Otros
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- Amigos que toman bebidas gaseosas dentro del círculo social 
 

Tabla 12. Influencia de las amistades en el consumo de bebidas 
gaseosas 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Sí 339 94,69% 

No 19 5,31% 

TOTAL 358 100% 
Fuente: Encuestas a la población de Arenillas 
Elaborado por: Edwin Josemanuel Salvatierra Guayanay 

 

Gráfico 10. Influencia de las amistades en el consumo de bebidas 
gaseosas 

 
Fuente: Encuestas a la población de Arenillas 
Elaborado por: Edwin Josemanuel Salvatierra Guayanay 

 

Análisis 
El 94,69% de las personas encuestadas en el cantón Arenillas 

manifiestan que existe influencia de las amistades en el consumo de 

bebidas gaseosas; mientras que el 5,31% de las personas indican que no 

existe influencia de las amistades en el consumo de gaseosas. 

94.69%

5.31%

Sí

No
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- Influencia de la publicidad en el consumo de bebidas gaseosas. 
 

Tabla 13. Influencia de la publicidad en el consumo de bebidas 
gaseosas 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Sí 349 97,49% 

No 9 2,51% 

TOTAL 358 100% 
Fuente: Encuestas a la población de Arenillas 
Elaborado por: Edwin Josemanuel Salvatierra Guayanay 
 

Gráfico 11. Influencia de la publicidad en el consumo de bebidas 
gaseosas 

 
Fuente: Encuestas a la población de Arenillas 
Elaborado por: Edwin Josemanuel Salvatierra Guayanay 

 
 

Análisis 
El 97,49% de las personas encuestadas manifiestan que existe influencia 

de la publicidad en el consumo de bebidas gaseosas, mientras que el 

2,51% indica que no existe tal influencia. 

97.49%

2.51%

Sí

No
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4.2. Interpretación de las encuestas realizadas a los habitantes del 
cantón Arenillas. 
 
Las encuestas realizadas a los habitantes del cantón Arenillas me permite 

realizar las siguientes interpretaciones: 

 

En su mayoría la población de la ciudad de Arenillas encuestada 

correspondió a personas cuyo rango de edad se encontraba entre los 18 y 

30 años de edad. 

 

Con respecto al consumo de bebidas gaseosas, se observa que es muy 

extendido y que es algo común entre la población, un alto porcentaje de 

los encuestados, el 78,77% reconoce que consume bebidas gaseosas. 

 

Con respecto al 21,23% que manifiesta no consumir bebidas gaseosas, la 

mayoría manifiesta que no lo hace exclusivamente por asuntos de salud, 

ahora se encuentra muy difundida información que menciona lo dañinas 

que son las bebidas gaseosas y por lo tanto prefieren bebidas más sanas 

como jugos naturales o solamente agua. Así mismo entre las 

prohibiciones para su consumo se encuentra el hecho de padecer alguna 

enfermedad y por lo tanto por recomendaciones médicas se ha dejado de 

consumir. 

 

La población que manifiesta consumir bebidas gaseosas indica que entre 

sus marcas preferidas se encuentra la Coca – Cola; y que entre las 

razones principales para consumirla se encuentra su precio (39,01%) y 

porque les gusta (35,46%). Es importante recordar que Coca Cola maneja 

un amplio despliegue publicitario con campañas que incitan a su consumo 

por lo que es una de las bebidas gaseosas más populares. 

 

El 94,97% de las personas encuestadas indican que dentro de sus 

hogares existen personas que consumen este tipo de bebidas, lo que 
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puede ser una clara influencia para su consumo, además de que resulta 

importante resaltar que el 58,10% de los encuestados manifestaron que 

estas personas son sus padres, por lo que podríamos interpretar como un 

claro indicio de influencia en el consumo de este tipo de bebidas. 

 

No solo en el hogar se encuentran con los consumidores de bebidas 

gaseosas, sino que este también se encuentra en su círculo de amistades 

como lo indica el 94,69% de las personas que afirman adquirir 

regularmente bebidas gaseosas, pudiéndose convertir este aspecto en 

otra variable que influencia el consumo de estas bebidas. 

 

Con respecto a la publicidad, este es un factor de gran relevancia, a diario 

encontramos publicidad de bebidas gaseosas en la televisión, diarios, se 

la escucha en la radio, es ofrecida en promoción en los combos de 

comidas de algunos establecimientos, es decir las compañías hacen un 

gran despliegue publicitario con el objetivo de ubicar a su marca de 

gaseosa entre la favorita del público. La mayoría de estas empresas 

venden la creencia de que estas bebidas otorgan bienestar y que deben 

ser consumidas.  
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4.3. Comprobación de las hipótesis 
 

HIPÓTESIS COMPROBACIÓN 
Mediante el diseño de un análisis 

econométrico se podrá conocer las 

variables que influyen en el 

consumo de bebidas gaseosas en 

el cantón Arenillas, provincia de El 

Oro. 

La evidencia encontrada a lo largo 

de la investigación indica que no 

hay un estudio que permita conocer 

las variables que influyen en el 

consumo de bebidas gaseosas de 

la población perteneciente al 

cantón Arenillas, provincia de El 

Oro. 

Los ingresos económicos de los 

habitantes de la ciudad de Arenillas 

originan facilidad de consumir 

bebidas gaseosas. 

En la mayoría de las personas 

encuestadas sus ingresos 

económicos oscilaban entre los 

$201 - $400. (Gráfico N°  

El consumo de bebidas gaseosas 

es provocado por la influencia de 

familiares que ingieren bebidas 

gaseosas. 

El 94.97% de las personas 

encuestadas mencionan que tiene 

familiares que consumen bebidas 

gaseosas. 

La influencia generada por los 

amigos que consumen bebidas 

gaseosas es un factor que induce 

al consumo de estas. 

El 94,69% de las personas 

encuestadas manifiestan que 

tienen entre sus círculo de 

amistades personas que consumen 

bebidas gaseosas. 

La edad de la persona es un factor 

influyente en el consumo de 

bebidas gaseosas. 

El 62.84% de los encuestados tiene 

un rango de edad que oscila entre 

los 18 – 30 años. 
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CAPÍTULO V 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
5.1. Conclusiones 
 
A manera de resumen de las principales estadísticas descriptivas se 

puede mencionar: 

 

 En el transcurso de la investigación se determinó que no existe ningún 

tipo de estudio realizado en el cantón Arenillas que permita determinar 

las variables que influyen en el consumo de bebidas gaseosas. 

 

 Un gran porcentaje de la población ha crecido viendo como sus 

familiares y amigos consumen bebidas gaseosas por lo que lo 

encuentran normal que ellas también hayan continuado con ese patrón 

de consumo. 

 

 Un pequeño porcentaje de la población ha optado por no consumirla, 

especialmente por motivos de salud, por prohibiciones médicas, todos 

asuntos relacionados con el bienestar de la persona. 

 

 La publicidad es un factor de gran influencia en el consumo de bebidas 

gaseosas, especialmente por las grandes campañas publicitarias 

emprendidas por las empresas con el objetivo de ubicarse en las 

preferencias de los consumidores. 
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5.2. Recomendaciones 
 

A partir de las conclusiones realizadas se pueden realizar las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Realizar un análisis econométrico que permita determinar las variables 

con mayor influencia en el consumo de bebidas gaseosas por parte de 

la población del cantón Arenillas, provincia de El Oro. 

 

 Los padres son los modelos de sus hijos, y eso incluye, sin lugar a 

dudas, sus hábitos dietéticos. Si los padres consumen bebidas 

gaseosas regularmente, esto tendrá una gran influencia sobre los 

hijos. Es aconsejable que los padres estén vigilantes de lo que 

consumen sus hijos y a su vez, deberían alentarlos a consumir 

productos y bebidas nutritivas. 

 

 Determinar las causas exactas de porque hay personas que han 

dejado de consumir bebidas gaseosas, o si éstas tuvieron un efecto 

perjudicial para su salud. 

 

 Un mayor control de las publicidades de estas bebidas que no indica 

de que manera pueden resultar perjudicial su consumo para la salud 

de las personas. 
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CAPÍTULO VI 
 

“ANÁLISIS ECONOMÉTRICO DEL CONSUMO DE BEBIDAS 

GASEOSAS POR PARTE DE LOS RESIDENTES EN EL 
CANTÓN ARENILLAS MEDIANTE UN MODELO DE 
RESPUESTA BINARIA, AÑO 2013” 
 
6.1. Introducción 
 

Las bebidas gaseosas se consumen en grandes cantidades en todo el 

mundo, este consumo se debe principalmente a las grandes campañas 

publicitarias que las industrias imponen a la sociedad, además del 

desconocimiento por parte de esa sociedad de los efectos adversos que 

trae el consumo de estas bebidas para nuestro organismo. 

 

Anualmente las empresas de bebidas gaseosas destinan grandes sumas 

de dinero a publicitar sus marcas de bebidas gaseosas con el objetivo de 

ingresar entre las preferencias de los consumidores. En el Ecuador 

existen en el mercado innumerables marcas de bebidas gaseosas entre 

las que se encuentran: Coca – Cola, Pepsi, Manzana, Tropical, Big Cola 

etc. Unas pertenecen a grandes compañías establecidas en el mundo, 

otras son de fabricación local. 

 

En la actualidad existe discrepancias en cuanto al crecimiento de estas 

bebidas en el mercado nacional, mientras existen estudios que indican 

que su consumo ha disminuido en aproximadamente el 18%, 

especialmente gracias al etiquetado obligatorio sobre su contenido de 

azúcar, las empresas mencionan por el contrario que su crecimiento 

constante aún se mantiene. (Diario El Telégrafo, 2015). 
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La imagen de las bebidas gaseosas ha sido en la actualidad grandemente 

perjudicada por estudios que las nombran como una causa importante de 

la obesidad y las enfermedades asociadas a ella (United States 

Department of Agriculture: Food, Nutrition and Consumer Services). Hoy 

muchas empresas desarrollan productos con especificaciones que sean 

más acordes a la creciente conciencia del cuidado de la salud que existe 

en estos tiempos. Esto se refiere a productos light o con ingredientes más 

naturales. (América Economía, 2010). 

 

El análisis econométrico que pretende realizarse a continuación, tiene 

como objetivo principal determinar las variables que influyen en el 

consumo de bebidas gaseosas entre los habitantes del cantón Arenillas, 

provincia de El Oro. Para llevar a cabo esta investigación serán 

planteadas las hipótesis que ayuden a determinar el nivel de consumo, 

para lo cual se hará uso de un modelo de respuesta binaria. 

 

La propuesta será organizada de la siguiente forma: se expondrán las 

principales características del mercado del bebidas gaseosas en la ciudad 

de Machala, la presentación de un modelo econométrico para el análisis 

de los factores que influyen en su consumo, y por último se presentaran 

los principales resultados obtenidos. 

 

6.2. El mercado de las bebidas gaseosas 
 

El sector de las bebidas gaseosas esta manejado por grandes compañías 

que tienen  la facilidad de manejar los costos del producto debido a su 

elevado volumen de producción, lo cual lo beneficia porque se crea una 

barrera de entrada natural. El capital inicial requerido es alto, ya que la 

rentabilidad de la empresa es por volumen no por unidad, por lo que una 

empresa deberá producir en grandes cantidades para obtener una 

ganancia aceptable. 

 



 
 

65 
 

En este sector cada marca se encuentra perfectamente identificada y el 

consumidor ha establecido sus preferencias, por lo cual es difícil ingresar 

al mercado. Además, otro punto predominante es el acceso a canales de 

distribución debido a que cada empresa cuenta con canales de 

distribución perfectamente identificados. 

 

En la elaboración de bebidas las máquinas son sumamente 

especializadas y en muchos casos difieren entre una empresa y otra por 

lo tanto es imprescindible verificar si empresas que realicen similar 

actividad estuvieren dispuestas a adquirirlas, en algún caso extremo. 

 

La materia prima más importadas por las empresas fabricantes de 

bebidas son: concentrados, jarabes, esencias, sustancias básicas para el 

proceso de producción. Las gaseosas a más de su alto costo de 

producción están expuestas a cargas tributarias que pueden llegar a 

incrementar el precio final del producto. 

 

La industria de bebidas registra una fuerte competencia debido 

especialmente a la diversidad de productos que se agrupan dentro de 

esta clasificación, como gaseosas, agua, jugos envasados, jugos en 

polvo, energizantes, entre otros.  

 

En el mercado de las gaseosas existe un alto nivel competitivo. 

Constantemente las empresas tratan de ganarse la preferencia de los 

consumidores vendiendo la idea de su producto mediante importantes 

campañas publicitarias. En este punto se encuentra también relacionado 

con la gran cantidad de productos sustitutos, los cuales afectan 

notablemente la demanda de las gaseosas. 

 

El mercado de las gaseosas asciende a 236 millones de dólares anuales, 

de los cuales el 49% aproximadamente corresponde a Guayaquil, es 

decir, 115 millones; mientras que el 29% restante a la ciudad de Quito. El 
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incremento de esta demanda está determinado por el crecimiento 

poblacional del país. (Naranjo Córdova, 2012). 

 
6.3.  Modelo econométrico para determinar las variables que influyen 
en el consumo bebidas gaseosas. 
 

El modelo que se pretende desarrollar, para determinar las variables que 

influyen en el consumo de bebidas gaseosas del cantón Arenillas, será 

especificado a través del diseño de un modelo econométrico de tipo Logit. 

 

El modelo Logit  permite, además de obtener estimaciones de la 

probabilidad de un suceso, identificar los factores de riesgo que 

determinan dichas probabilidades, así como la influencia o peso relativo 

que éstos tienen sobre las mismas.  

 

Este tipo de modelo arroja como resultado un índice, cuyos determinantes 

son conocidos, el cual permite efectuar ordenaciones, las cuales al 

realizarse, posibilitan, con algún método de estratificación, generar 

clasificaciones en las que se le asocia a cada elemento una calificación. 

Existen muchos criterios para llevar a cabo la asociación índice - 

calificación, muchos de ellos con base en índices de muestreo, donde el 

criterio es puramente estadístico. Otros criterios podrían considerarse 

como subjetivos. 

 

La modelización Logit es similar a la regresión tradicional salvo que utiliza 

como función de estimación la función logística en vez de la lineal. Con la 

modelización Logit, el resultado del modelo es la estimación de la 

probabilidad de que un nuevo individuo pertenezca a un grupo o a otro, 

mientras que por otro lado, al tratarse de un análisis de regresión, también 

permite identificar las variables más importantes que explican las 

diferencias entre grupos. 
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Existen distintos tipos de modelos Logit en función de las características 

que presenten las alternativas que definen a la variable endógena. Esta 

variable permite medir el número de grupos existentes en el análisis, los 

modelos Logit se pueden clasificar así: 

 

 Logit dicotómico: se utiliza cuando el número de alternativas son dos 

y excluyentes entre sí. 

 

 Logit de respuesta múltiple: se utiliza cuando el número de 

alternativas a modelizar es superior a dos. 

 

 Logit con datos no ordenados: se utiliza cuando las alternativas que 

presenta la variable endógena no indican ningún orden. 

 

 Logit multinomial: se utiliza cuando los regresores del modelo hacen 

referencia a las observaciones muestrales, por lo que varían entre 

observaciones pero no entre alternativas. 

 

 Logit condicional: se utiliza cuando los regresores del modelo hace  

referencia a las alternativas, por lo que sus valores varían entre 

alternativas pudiendo hacerlo o no entre observaciones. 

 

 Logit con datos ordenados: se utiliza cuando las alternativas de la 

variable endógena representan un orden entre ellas. 

 

Para el siguiente modelo econométrico la variable dependiente será el 

consumo de bebidas gaseosas, a través del cual se establecerá la 

probabilidad condicional si la persona consume o no bebidas gaseosas; 

es decir 1 si la persona consume bebidas gaseosas y 0 si la persona no 

consume bebidas gaseosas. 
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Se plantean las funciones de consumo de bebidas gaseosas en la ciudad 

de Arenillas a partir de consideraciones teóricas y modelaciones 

empíricas al respecto. Además, se describe la estructura de los datos de 

las variables empleadas, así como el planteamiento de demanda que se 

estimó. 

 
6.3.1.  Función de consumo 
 

La función de consumo describe la relación entre el consumo y la renta: C 

= C + cY. (1), donde el consumo aumenta con el nivel de renta. 

 

La función de consumo muestra el nivel de gasto de consumo 

correspondiente a cada nivel de renta. La ordenada en el origen de dicha 

función es C y su pendiente es la propensión marginal a consumir, c. La 

demanda agregada es la suma de bienes de consumo y de bienes de 

inversión. Se supone que demanda de inversión, I, es constante y se 

añade a la demanda de consumo para obtener el nivel de demanda 

agregada correspondiente a cada nivel de renta. La línea recta DA 

muestra que la demanda agregada aumenta con la renta. 

 
6.3.1.1.  Factores que determinan el consumo 
 

Los estímulos de marketing y del entorno entran en la conciencia del 

comprador. Las características y procesos de decisión del comprador dan 

origen a ciertas decisiones de compra. La tarea del mercado logo es 

entender que sucede en la conciencia del comprador entre la llegada de 

los estímulos del exterior y las decisiones del comprador. 
 

- El precio del bien: al aumentar el precio del bien va a aumentar la 

cantidad demandada y viceversa. 
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- Ingreso: A un mayor ingreso, aumentará la capacidad de consumo de 

los individuos. 

 
- Cultura: Es el determinante fundamental de los deseos y conducta de 

una persona 

 
- Grupos de referencia: Se dividen en grupos primarios y secundarios. 

Los primarios estarán guiados por la familia y amigos, mientras que los 

secundarios por la religión y grupos sociales. 

 

- Factores personales: En las decisiones de un comprador también 

influyen sus características personales que son la edad, etapa en el 

ciclo de vida y ocupación. 

 

- Factores psicológicos: Una persona tiene muchas necesidades en 

un momento dado. Algunas necesidades son biógenas: surgen de 

estados de tensión fisiológicos como el hambre, la sed la incomodidad. 

Otras necesidades son psicógenas; surgen de estados de tensión 

psicológicos. 

 
6.4.  Estructura de los datos 
 

Con el objetivo de determinar las variables que influyen en el consumo de 

bebidas gaseosas se realizará la estimación del modelo econométrico 

para lo cual se hace necesario identificar la variable dependiente y 

variables independientes que intervendrán en el proceso.  

 

Para la presente investigación se trabajará con datos de corte transversal; 

que son una muestra de individuos, hogares, empresas, ciudades, 

estados u otras diversas unidades tomadas en un momento determinado 

del tiempo. Por lo general obtenido por un muestreo aleatorio de la 

población de origen. 
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6.5.    Variables que intervienen en la estimación de la demanda de 
bebidas gaseosas en el cantón Arenillas. 
 
6.5.1.  Variable dependiente: 
 

Consumo de bebidas gaseosas.- Variable de tipo cualitativa a la cual se 

le asignará valores entre 0 y 1; de esta manera el valor de 1 será para 

aquellas personas que aseguran consumir bebidas gaseosas; mientras 

que el valor de 0 será para aquellas personas que aseguren no consumir 

bebidas gaseosas. 

 
6.5.2. Variables independientes 
 
Ingreso de los consumidores.- Variable de tipo cuantitativa que indica 

los ingresos mensuales de las personas encuestadas en el cantón 

Arenillas. 

 
Edad de los consumidores.- Variable que indica la edad de la población 

encuestada en el cantón Arenillas y como esta influye en el consumo de 

bebidas gaseosas.  

 
Publicidad.- Variable de tipo cualitativa con valores entre 0 y 1, se le 

asignará el valor de 1 cuando la persona encuestada considere que la 

publicidad si influye en el consumo de bebidas gaseosas; y se le asignará 

el valor de 0 cuando considera que no hay influencia de la publicidad en el 

consumo de estas bebidas. 

 
Consumo de la familia.- Variable de tipo cualitativo con valores entre 0 y 

1 que indica la influencia del consumo de bebidas gaseosas en la familia y 

que incentiva el consumo individual; de esta manera se le asignará el 

valor de 1 cuando la persona encuestada manifieste que si existe una 
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influencia del consumo de las familias; y 0 cuando haya manifestado que 

no existe este tipo de influencia en el consumo de bebidas gaseosas. 

 
6.6.   Estimación y discusión de resultados 
 

En este apartado, se muestran los resultados obtenidos de la estimación 

del modelo en su forma estructural. Una vez establecidas las variables 

vamos a poner a prueba las siguientes hipótesis  

 
Ho: El consumo de gaseosas no dependen del ingreso del consumidor, 

de la edad de los consumidores, de la publicidad ni del consumo de sus 

familias. 

 
H1: El consumo de bebidas gaseosas depende del ingreso del 

consumidor, de la edad de los consumidores, de la publicidad y del 

consumo de las familias. 

 
6.6.1. Ecuación de regresión 
 

Las variables fueron ingresadas con la siguiente codificación: 

 
CNSM: Consumo de bebidas gaseosas 

    1: Consume bebidas gaseosas 

    0: No consume bebidas gaseosas 

 

INGR: Ingreso de la población 

 
EDDD: Edad de la población 

 

PBLD: Publicidad 

   1: Existe influencia de la publicidad 

   0: No existe influencia de la publicidad 
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CSMF: Consumo de las familias 

    1: Existe influencia por el consumo de las familias 

     0: No existe influencia por el consumo de las familias. 

 

Para establecer el consumo de bebidas gaseosas en el cantón Arenillas, 

los datos fueron ingresados en el programa Eviews, en donde el método 

escogido para correr el modelo fue el de Modelo Logit.  En el método 

Logit de probabilidad la variable dependiente es de carácter cualitativa, de 

esta manera, la variable dependiente que es el consumo se la determinó 

a través de la pregunta de si la persona consume o no bebidas gaseosas, 

teniendo ante esta pregunta dos posibilidades sí y no; se ingresaron los 

datos con las siguientes condicionantes; 1 si la persona bebidas gaseosas 

y 0 si la persona no consume bebidas gaseosas.  A continuación se 

establecen las siguientes hipótesis nula y alternativa: 

 
Tabla 14. Ecuación de estimación 

Dependent Variable: CNSM   
Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing) 
Date: 09/10/15   Time: 01:32   
Sample: 1 358    
Included observations: 358   
Convergence achieved after 6 iterations  
Covariance matrix computed using second derivatives 

     
     Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     
     C 0.597613 1.546163 0.386514 0.6991 

INGR 0.018989 0.002496 7.606334 0.0000 
EDDD -0.101525 0.017917 -5.666308 0.0000 
PBLD 2.583675 1.251691 -2.064147 0.0390 
CSMF 0.058390 0.681239 0.085712 0.9317 

     
     McFadden R-squared 0.524392     Mean dependent var 0.787709 

S.D. dependent var 0.409502     S.E. of regression 0.262687 
Akaike info criterion 0.519689     Sum squared resid 24.35864 
Schwarz criterion 0.573886     Log likelihood -88.02431 
Hannan-Quinn criter. 0.541243     Deviance 176.0486 
Restr. deviance 370.1546     Restr. log likelihood -185.0773 
LR statistic 194.1059     Avg. log likelihood -0.245878 
Prob(LR statistic) 0.000000    

     
     Obs with Dep=0 76      Total obs 358 

Obs with Dep=1 282    
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La estimación se realizó bajo el modelo Logit, ante lo cual se obtuvieron 

los siguientes resultados: 

 
C: Es la constante del modelo, indica cual sería el valor del intercepto en 

caso de las variables independientes tengan un valor de 0, el valor del 

intercepto es de 0.597613, es decir si no fuera tomado en cuenta el 

ingreso, la edad, la publicidad y el consumo de las familias la probabilidad 

de que una persona consuma bebidas gaseosas se encuentra en 0,59. 

 
INGR: Con respecto al ingreso, observamos que por cada dólar adicional 

que se incremente en el ingreso, la probabilidad de consumir bebidas 

gaseosas se incrementa en 0,02.  

 
EDDD: La edad de las personas nos indica que por cada año adicional 

que tengan las personas, la probabilidad de consumir bebidas gaseosas 

disminuye en -0,10. 

 
PBLD: Con respecto a la publicidad, por cada persona que considere que 

la publicidad influye en el consumo de bebidas gaseosas, la probabilidad 

de consumir este tipo de bebidas se incrementa en 2.58. 

 
CSMF: En el consumo familiar, observamos que por cada persona que 

considera que el consumo de sus familias influye en el consumo de 

bebidas gaseosas, este se incrementa en 0,06. 

 

En cuanto a la valoración conjunta del modelo, hay que decir que el 

carácter dicotómico de las variables no hace recomendable el cálculo de 

la varianza de la endógena, por lo que tampoco se puede calcular una R 

cuadrado habitual.  

 

Mac Fadden propuso un cálculo conocido como la pseudo-R2 

comparando la mejora en la maximización del logaritmo de verosimilitud al 
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explicar la variable con las exógenas elegidas frente a la opción de 

explicarlo sólo en función de una constante. Esta pseudo-R teóricamente 

puede variar entre 0 y 1, pero es raro que alcance valores elevados (suele 

estar en torno a 0,35 para modelos aceptables). 

 

En la ecuación estimada el McFadden R-squared se encuentra en 0,52, 

por lo que asumimos que las variables tienen relación y que el modelo 

planteado se encuentra ajustado. 

 

Para valorar el modelo de un modo más aplicado y atendiendo a su 

utilidad real (un buen modelo nos debería servir para saber si los 

individuos consumen bebidas gaseosas o no conociendo el valor de las 

variables explicativas para su caso) habitualmente se realiza un análisis 

de la capacidad de asignación al caso cero o uno que se produce con el 

modelo. 

 

La variable endógena que realmente se está modelizando es una 

probabilidad y se debe elegir a partir de qué valor de probabilidad 

obtenida con el modelo asignará que la mujer trabaja y para qué valor no.  

 

A este valor se le conoce con el nombre de “punto de corte” (cutoff). Se 

puede demostrar que el modelo tendrá un mejor ratio global de acierto 

(asignación correcta) cuando dicho punto de corte se establece en el 

porcentaje de unos en la muestra.  

 

A un punto de corte de 0.5, se obtienen los siguientes resultados: 
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Tabla 15. Expectation-Prediction Evaluation for Binary Specification 
 
 

Expectation-Prediction Evaluation for Binary Specification 
Equation: UNTITLED     
Date: 09/10/15   Time: 02:11    
Success cutoff: C = 0.5    

       
                   Estimated Equation            Constant Probability 
 Dep=0 Dep=1 Total Dep=0 Dep=1 Total 
       
       P(Dep=1)<=C 55 9 64 0 0 0 

P(Dep=1)>C 21 273 294 76 282 358 
Total 76 282 358 76 282 358 

Correct 55 273 328 0 282 282 
% Correct 72.37 96.81 91.62 0.00 100.00 78.77 

% Incorrect 27.63 3.19 8.38 100.00 0.00 21.23 
Total Gain* 72.37 -3.19 12.85    

Percent Gain** 72.37 NA 60.53    
       
        

En el marco superior izquierdo, se puede observar una tabla de 

contingencia en la reales. El primer valor (55) significa que para ese 

número de casos, en la realidad las personas no consumen bebidas 

gaseosas y el modelo ha estimado que efectivamente no lo hacen. 

 

En el segundo valor abajo, para 21 individuos que no consumen bebidas 

gaseosas el modelo ha dicho que sí lo hacen. Para 9 personas que si 

consumen bebidas gaseosas, el modelo dijo que no lo hacían y, 

finalmente, para 273 personas que si consumen bebidas gaseosas, el 

modelo estimó que efectivamente si consumen bebidas gaseosas. 

 

A continuación, se presentan una serie de cálculos porcentuales, 

presentados en la regresión. 

 

 Porcentaje de valores cero (no consume bebidas gaseosas) correctos 

en la asignación: 50,27/76 = 66,15% (cuando el modelo afirma que las 

personas no consumen bebidas gaseosas, en qué porcentaje acierta). 
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 Porcentaje de valores uno (consume bebidas gaseosas) correctos en 

la asignación: 256,27/282 = 90,88% (cuando el modelo afirma que las 

personas consumen bebidas gaseosas, en qué porcentaje acierta). 

 

 Porcentaje global de aciertos: (64+294)/358 = 91,62% 

 

En último apartado de la tabla nos muestra cuál es la “ganancia” de 

emplear un modelo con estas variables explicativas sobre el haber 

realizado una asignación simplemente con una constante (que sería la 

media de la endógena, es decir 0,56 y, como es ligeramente más 

probable en la muestra encontrar personas que consumen bebidas 

gaseosas a personas que  no consumen bebidas gaseosas, todos los 

casos habrían sido asignados a personas que si consumen bebidas 

gaseosas). En este caso, el modelo habría asignado correctamente a las 

personas que si consumen, pero fallaría en las que no consumen bebidas 

gaseosas. Nuestro modelo con variables explicativas acertaría un 66.15% 

de casos de personas que no consuman bebidas gaseosas frente al 0% 

del caso del modelo sólo con la constante (la media), siendo esta la 

ganancia. 

 

Evidentemente, si se va reduciendo el punto de corte se obtendrá un 

mayor número de aciertos en la asignación de personas que sí consumen 

bebidas gaseosas; a costa de tener un mayor porcentaje de errores en la 

asignación de las personas que no consumen bebidas gaseosas. En 

algunas ocasiones tiene interés modificar este punto de corte porque se 

requiere tener una mayor seguridad del modelo en alguna de las dos 

alternativas. Cuando se busca tener un mayor acierto en la asignación de 

unos se habla de mejorar la “sensibilidad” del modelo, mientras que 

cuando se busca tener un mejor número de aciertos en la asignación de 

ceros se habla de “precisión” del modelo.  
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E-views ofrece una tabla adicional en la parte inferior de la anterior que 

sería de utilidad para comprobar en qué medida estoy distorsionando los 

valores iniciales al elegir un punto de corte u otro y, así, poder realizar un 

análisis coste/beneficio a la hora de tomar mis decisiones. La tabla inferior 

presentaría los resultados del modelo “funcionando por sí solo”, o 

asignando los casos en función de las probabilidades estimadas 

(sumadas) sin establecer el usuario un punto de corte más o menos 

arbitrario. 
 

Tabla 16. Ganancia del modelo 
            Estimated Equation            Constant Probability 
 Dep=0 Dep=1 Total Dep=0 Dep=1 Total 
       
       E(# of Dep=0) 50.27 25.73 76.00 16.13 59.87 76.00 

E(# of Dep=1) 25.73 256.27 282.00 59.87 222.13 282.00 
Total 76.00 282.00 358.00 76.00 282.00 358.00 

Correct 50.27 256.27 306.54 16.13 222.13 238.27 
% Correct 66.15 90.88 85.63 21.23 78.77 66.56 

% Incorrect 33.85 9.12 14.37 78.77 21.23 33.44 
Total Gain* 44.92 12.11 19.07    

Percent Gain** 57.02 57.02 57.02    
       
        

La utilidad de esta segunda tabla podría ser la de comparar entre distintos 
modelos para endógenas diferentes (con distinto número de “unos”). 

Podemos también demostrar gráficamente como se encuentran 

distribuidos los errores del modelo mediante un histograma. 
Tabla 17. Histograma 
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Series: Standardized Residuals
Sample 1 358
Observations 358

Mean      -0.096592
Median   0.086423
Maximum  1.986829
Minimum -19.22332
Std. Dev.   1.614635
Skewness  -8.776696
Kurtosis   93.01176

Jarque-Bera  125452.7
Probability  0.000000
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Como se observa en el histograma no existe una distribución normal del 

error, es importante recordar que nuestra variable dependiente es 

cualitativa binaria, por lo tanto los datos van ubicaos en una franja que va 

de 0 a 1; además se trabajó con dos variables independientes cualitativas 

que experimentan la misma situación. Los estadísticos del test nos indica 

lo siguiente: 

 
Skewness: Este coeficiente tiene un valor de -8.776696, su valor idóneo 

debe encontrarse en 0, pero como se observa este número es mayor que 

0 y por lo tanto se concluye que  no existe normalidad. 

 
 Kurtosis: La Kurtosis debe tener un valor de 3 para que la distribución 

del error se haya llevado de forma normal, pero se observa que 

sobrepasa este valor y se encuentra en 93.01176, por lo tanto se 

establece que no existe una distribución normal. 

 
Jarque Bera: Este coeficiente estadístico para declarar que existe 

normalidad en la distribución del error, debe ser menor de 5,99; pero 

observamos que en el histograma este se encuentra en 125452,7, por lo 

tanto establecemos que el error no tiene una distribución normal. 

 

A continuación se presenta la representación gráfica de las variables: 
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Gráfico 12. Representación gráfica de las variables 
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Como se observa en el gráfico todas las variables independientes se 

encuentran distribuidos entre 0 y 1 debido a esa es la franja de valor en la 

que se encuentra la variable dependiente (consumo de bebidas 

gaseosas) al ser un modelo de respuesta binaria. 

 

A continuación presentamos el gráfico Quantile – Quantile, que me 

permite observar el ajuste de la serie a la recta de regresión para 

establecer la distribución normal de los datos en el modelo. 

 
Gráfico 13. Quantile - Quantile 

 

 

Para establecer que existe normalidad en la distribución del error los 

datos tienen que encontrarse sobre o muy cerca de la línea de regresión, 

observamos que no es así, por lo tanto se concluye que no existe una  

distribución normal del error. Esta situación se puede dar porque estamos 

ante datos heterogéneos lo cual es normal al trabajar con datos de tipo 

transversal, además esta situación también se puede dar por 

encontrarnos ante un modelo de respuesta binaria. 
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CONCLUSIONES 
 

El modelo realizado arrojo los siguientes resultados: 

 

 Las cuatro variables independientes explican el modelo, es decir 

explican los factores que influyen en el consumo de bebidas gaseosas 

de la población del cantón Arenillas, de esta manera se obtuvo con 

respecto al ingreso se observa un leve aumento en el consumo 

cuando el ingreso aumenta. La edad de las personas nos indica lo 

contrario, este consumo decrece por cada año adicional que tengan 

las personas. Con respecto a la publicidad, por cada persona que 

considere que la publicidad influye en el consumo de bebidas 

gaseosas, la probabilidad de consumir este tipo de bebidas se 

incrementa. En el consumo familiar, observamos que por cada 

persona que considera que el consumo de sus familias influye en el 

consumo de bebidas gaseosas, este se incrementa. 

 

 A pesar de que las cuatro variables me indican que influyen en el 

consumo de bebidas gaseosas y tienen los signos esperados, la 

variable ingreso es la que tiene menor valor, este comportamiento se 

debe a que las personas que afirmaron consumir bebidas gaseosas lo 

hacen porque les gusta, independientemente de su nivel de ingreso. 

 

 El McFadden R-squared, que es el coeficiente de máxima verisimilitud, 

cuyo valor es de 0.524392, comsiderado un valor aceptable tomando 

en cuenta que estamos ante un modelo Logit de respuesta binaria y 

que por lo tanto tenemos valores que se encuentran entre 0 y 1, 

dificultando el ajuste del modelo. 

 

 La predicción y evaluación de la variable binaria indica que tenemos 

un porcentaje global de aciertos del 91.62%. Es decir que el modelo 

me da un porcentaje alto de respuestas correctas con respecto al 
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consumo de bebidas gaseosas por parte de la población del cantón 

Arenillas. 

 

 Con respecto a la distribución normal del error, se observa que la serie 

no tiene una distribución normal del error, esto no significa que los 

datos vayan a verse afectados en los coeficientes de estimación, sino 

más bien es una muestra de la heterogeneidad de la muestra. 

 

 El gráfico de las variables me indican cómo se encuentran distribuidas 

alrededor de la recta de estimación evidenciando la presencia de la 

variable dependiente binaria. 
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ANEXOS 
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ANEXO 1 

 

MATRIZ DEL PROBLEMA CENTRAL, OBJETIVO GENERAL E 
HIPÓTESIS CENTRAL 

 
PROBLEMA 
CENTRAL 

OBJETIVO 
GENERAL 

HIPÓTESIS CENTRAL 

¿Por qué la ausencia 

de un modelo 

econométrico impide 

que se permita 

determinar las variables 

que influyen en el 

consumo de bebidas 

gaseosas por parte de 

los habitantes del 

cantón Arenillas, 

provincia de El Oro? 

Realizar un análisis 

econométrico para 

determinar las 

variables que influyen 

en el  consumo de 

bebidas gaseosas 

por parte de los 

residentes en el 

cantón Arenillas, 

provincia de El Oro. 

 

Mediante el diseño de 

un análisis 

econométrico se podrá 

conocer las variables 

que influyen en el 

consumo de bebidas 

gaseosas en el cantón 

Arenillas, provincia de 

El Oro. 
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ANEXO 2 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
CARRERA DE ECONOMÍA 

ENCUESTA 
TEMA DE LA  INVESTIGACIÓN: 
ANÁLISIS ECONOMÉTRICO DEL CONSUMO DE BEBIDAS 

GASEOSAS POR PARTE DE LOS RESIDENTES EN EL CANTÓN 

ARENILLAS MEDIANTE UN MODELO DE RESPUESTA BINARIA, AÑO 
2013. 
OBJETIVO: Obtener información de los habitantes del cantón Arenillas 

para realizar un análisis del consumo de bebidas gaseosas. 
DATOS INFORMATIVOS: 
LUGAR:…………………………………………………………………………… 

CANTÓN:………………………………………………………………………… 

PROVINCIA:……………………………………………………………………... 

DATOS GENERALES: 
EDAD DEL ENCUESTADO:…………………………………………………… 
SEXO DEL ENCUESTADO:    
HOMBRE     MUJER:       

PREGUNTAS 

1. ¿Usted toma bebidas gaseosas? 

Si       

No 

2. ¿Cuáles son las razones para no consumir bebidas gaseosas? 

Salud 

No le gusta 

Prohibición médica 

Otros 
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3. Qué marca de bebidas gaseosas prefiere? 

Coca – Cola 

Fioravanti 

Fanta 

Otros 

4. ¿Por qué prefiere esa marca de bebidas gaseosas? 

Precio 

Accesibilidad 

Gusto 

Otros 

5. ¿Aproximadamente a cuánto ascienden sus ingresos mensuales? 

………………………………… 

6. ¿Tiene familiares que toman gaseosas dentro de su hogar? (si su 

respuesta es no pase a la pregunta 8) 

Sí 

No 

 

7. ¿Qué relación tienen estos familiares con usted? 

Padres 

Hermanos 

Tíos 

Primos 

Otros 
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8. ¿Tiene usted amigos que toman bebidas gaseosas? 

Sí 

No 

9. Considera usted que la publicidad tiene influencia en el consumo de 

bebidas gaseosas 

Si 

No 

OBSERVACIONES 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3 

TABLA DE DATOS PARA LA ESTIMACIÓN 

 
obs CNSM INGR EDDD PBLD CSMF 

1 0.000000 150.0000 21.00000 1.000000 1.000000 
2 1.000000 400.0000 25.00000 1.000000 1.000000 
3 1.000000 354.0000 23.00000 1.000000 1.000000 
4 1.000000 750.0000 30.00000 1.000000 1.000000 
5 1.000000 350.0000 60.00000 1.000000 1.000000 
6 0.000000 200.0000 46.00000 1.000000 1.000000 
7 1.000000 400.0000 32.00000 1.000000 1.000000 
8 1.000000 600.0000 50.00000 1.000000 1.000000 
9 1.000000 350.0000 21.00000 0.000000 1.000000 

10 1.000000 1500.000 25.00000 1.000000 1.000000 
11 0.000000 175.0000 35.00000 0.000000 1.000000 
12 1.000000 500.0000 26.00000 1.000000 1.000000 
13 1.000000 350.0000 28.00000 1.000000 1.000000 
14 0.000000 200.0000 25.00000 1.000000 1.000000 
15 1.000000 400.0000 40.00000 1.000000 1.000000 
16 1.000000 350.0000 35.00000 1.000000 1.000000 
17 1.000000 800.0000 38.00000 1.000000 1.000000 
18 0.000000 250.0000 38.00000 1.000000 1.000000 
19 0.000000 500.0000 60.00000 1.000000 1.000000 
20 0.000000 205.0000 40.00000 1.000000 1.000000 
21 1.000000 650.0000 38.00000 0.000000 1.000000 
22 1.000000 450.0000 46.00000 1.000000 1.000000 
23 0.000000 250.0000 25.00000 1.000000 1.000000 
24 1.000000 1200.000 40.00000 1.000000 1.000000 
25 1.000000 250.0000 41.00000 1.000000 1.000000 
26 1.000000 400.0000 24.00000 1.000000 1.000000 
27 0.000000 500.0000 63.00000 1.000000 1.000000 
28 1.000000 750.0000 25.00000 1.000000 1.000000 
29 1.000000 350.0000 28.00000 0.000000 1.000000 
30 0.000000 180.0000 41.00000 1.000000 1.000000 
31 1.000000 380.0000 23.00000 1.000000 1.000000 
32 1.000000 350.0000 34.00000 1.000000 1.000000 
33 1.000000 600.0000 31.00000 1.000000 1.000000 
34 0.000000 205.0000 47.00000 1.000000 1.000000 
35 0.000000 600.0000 38.00000 1.000000 1.000000 
36 1.000000 350.0000 30.00000 1.000000 1.000000 
37 1.000000 400.0000 28.00000 1.000000 1.000000 
38 1.000000 280.0000 55.00000 0.000000 1.000000 
39 1.000000 650.0000 21.00000 1.000000 1.000000 
40 0.000000 140.0000 65.00000 1.000000 0.000000 
41 1.000000 250.0000 22.00000 1.000000 1.000000 
42 1.000000 550.0000 25.00000 1.000000 1.000000 
43 0.000000 280.0000 28.00000 1.000000 1.000000 
44 1.000000 750.0000 30.00000 1.000000 1.000000 
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45 1.000000 380.0000 21.00000 1.000000 1.000000 
46 1.000000 350.0000 23.00000 1.000000 1.000000 
47 1.000000 500.0000 27.00000 1.000000 1.000000 
48 1.000000 800.0000 30.00000 1.000000 1.000000 
49 1.000000 850.0000 60.00000 0.000000 1.000000 
50 1.000000 400.0000 40.00000 1.000000 1.000000 
51 1.000000 450.0000 35.00000 1.000000 1.000000 
52 1.000000 400.0000 32.00000 1.000000 1.000000 
53 0.000000 165.0000 30.00000 1.000000 1.000000 
54 1.000000 380.0000 21.00000 1.000000 1.000000 
55 0.000000 205.0000 25.00000 1.000000 1.000000 
56 1.000000 500.0000 24.00000 1.000000 1.000000 
57 1.000000 280.0000 28.00000 1.000000 1.000000 
58 0.000000 200.0000 50.00000 1.000000 1.000000 
59 1.000000 350.0000 26.00000 0.000000 1.000000 
60 1.000000 700.0000 32.00000 1.000000 1.000000 
61 1.000000 380.0000 34.00000 1.000000 1.000000 
62 1.000000 750.0000 21.00000 1.000000 0.000000 
63 1.000000 400.0000 20.00000 1.000000 1.000000 
64 1.000000 650.0000 18.00000 0.000000 1.000000 
65 1.000000 400.0000 20.00000 1.000000 0.000000 
66 0.000000 210.0000 25.00000 1.000000 0.000000 
67 1.000000 350.0000 34.00000 1.000000 1.000000 
68 0.000000 200.0000 70.00000 1.000000 1.000000 
69 1.000000 750.0000 21.00000 1.000000 1.000000 
70 1.000000 320.0000 23.00000 0.000000 1.000000 
71 1.000000 1080.000 24.00000 1.000000 1.000000 
72 0.000000 400.0000 23.00000 1.000000 1.000000 
73 1.000000 350.0000 32.00000 1.000000 1.000000 
74 1.000000 500.0000 40.00000 0.000000 0.000000 
75 0.000000 185.0000 24.00000 1.000000 1.000000 
76 1.000000 375.0000 41.00000 1.000000 1.000000 
77 0.000000 195.0000 50.00000 1.000000 1.000000 
78 1.000000 1000.000 21.00000 1.000000 1.000000 
79 0.000000 230.0000 60.00000 1.000000 1.000000 
80 1.000000 800.0000 20.00000 1.000000 1.000000 
81 1.000000 250.0000 19.00000 0.000000 1.000000 
82 1.000000 450.0000 36.00000 1.000000 1.000000 
83 1.000000 380.0000 23.00000 1.000000 0.000000 
84 1.000000 500.0000 26.00000 1.000000 1.000000 
85 1.000000 400.0000 29.00000 1.000000 1.000000 
86 1.000000 450.0000 28.00000 0.000000 0.000000 
87 1.000000 650.0000 19.00000 1.000000 1.000000 
88 1.000000 380.0000 36.00000 1.000000 1.000000 
89 1.000000 600.0000 38.00000 1.000000 1.000000 
90 1.000000 350.0000 40.00000 0.000000 1.000000 
91 1.000000 750.0000 41.00000 1.000000 1.000000 
92 1.000000 250.0000 19.00000 1.000000 1.000000 
93 0.000000 200.0000 22.00000 1.000000 1.000000 
94 1.000000 380.0000 43.00000 1.000000 1.000000 
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95 1.000000 450.0000 21.00000 1.000000 0.000000 
96 1.000000 750.0000 29.00000 1.000000 1.000000 
97 1.000000 250.0000 30.00000 1.000000 1.000000 
98 0.000000 210.0000 45.00000 1.000000 1.000000 
99 1.000000 650.0000 34.00000 1.000000 1.000000 
100 1.000000 350.0000 33.00000 1.000000 0.000000 
101 1.000000 450.0000 21.00000 1.000000 1.000000 
102 0.000000 235.0000 47.00000 1.000000 1.000000 
103 0.000000 210.0000 62.00000 1.000000 1.000000 
104 1.000000 1000.000 18.00000 1.000000 1.000000 
105 0.000000 210.0000 20.00000 1.000000 0.000000 
106 1.000000 500.0000 19.00000 1.000000 1.000000 
107 1.000000 1000.000 25.00000 0.000000 1.000000 
108 1.000000 380.0000 48.00000 1.000000 0.000000 
109 1.000000 350.0000 50.00000 1.000000 1.000000 
110 1.000000 500.0000 46.00000 1.000000 1.000000 
111 1.000000 900.0000 23.00000 1.000000 1.000000 
112 1.000000 400.0000 29.00000 1.000000 1.000000 
113 0.000000 200.0000 47.00000 1.000000 1.000000 
114 1.000000 850.0000 25.00000 1.000000 1.000000 
115 1.000000 350.0000 19.00000 1.000000 1.000000 
116 1.000000 450.0000 38.00000 1.000000 1.000000 
117 1.000000 380.0000 49.00000 1.000000 1.000000 
118 1.000000 350.0000 32.00000 0.000000 1.000000 
119 1.000000 330.0000 34.00000 1.000000 1.000000 
120 1.000000 700.0000 33.00000 1.000000 1.000000 
121 0.000000 380.0000 65.00000 1.000000 1.000000 
122 1.000000 500.0000 22.00000 1.000000 0.000000 
123 1.000000 250.0000 19.00000 1.000000 1.000000 
124 0.000000 215.0000 40.00000 1.000000 1.000000 
125 1.000000 450.0000 20.00000 1.000000 1.000000 
126 1.000000 1000.000 20.00000 1.000000 1.000000 
127 0.000000 300.0000 32.00000 1.000000 1.000000 
128 0.000000 310.0000 33.00000 1.000000 1.000000 
129 1.000000 550.0000 28.00000 1.000000 1.000000 
130 1.000000 400.0000 28.00000 0.000000 1.000000 
131 1.000000 400.0000 39.00000 0.000000 1.000000 
132 1.000000 950.0000 40.00000 1.000000 1.000000 
133 0.000000 300.0000 21.00000 1.000000 1.000000 
134 1.000000 450.0000 62.00000 1.000000 1.000000 
135 1.000000 500.0000 45.00000 1.000000 1.000000 
136 1.000000 250.0000 23.00000 1.000000 1.000000 
137 1.000000 320.0000 32.00000 1.000000 1.000000 
138 1.000000 500.0000 33.00000 1.000000 1.000000 
139 1.000000 1000.000 22.00000 1.000000 1.000000 
140 1.000000 500.0000 56.00000 1.000000 1.000000 
141 1.000000 340.0000 39.00000 1.000000 1.000000 
142 1.000000 400.0000 20.00000 1.000000 0.000000 
143 1.000000 500.0000 39.00000 1.000000 1.000000 
144 1.000000 400.0000 29.00000 1.000000 1.000000 
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145 0.000000 250.0000 60.00000 1.000000 1.000000 
146 1.000000 650.0000 28.00000 0.000000 1.000000 
147 0.000000 250.0000 38.00000 1.000000 1.000000 
148 0.000000 205.0000 50.00000 1.000000 1.000000 
149 1.000000 550.0000 29.00000 1.000000 1.000000 
150 1.000000 750.0000 39.00000 1.000000 0.000000 
151 1.000000 350.0000 58.00000 1.000000 1.000000 
152 1.000000 500.0000 40.00000 1.000000 1.000000 
153 0.000000 320.0000 40.00000 1.000000 0.000000 
154 1.000000 600.0000 35.00000 1.000000 1.000000 
155 1.000000 850.0000 34.00000 1.000000 1.000000 
156 1.000000 400.0000 36.00000 1.000000 1.000000 
157 1.000000 300.0000 39.00000 1.000000 1.000000 
158 1.000000 500.0000 23.00000 1.000000 1.000000 
159 0.000000 600.0000 45.00000 1.000000 1.000000 
160 1.000000 400.0000 22.00000 1.000000 1.000000 
161 1.000000 900.0000 24.00000 1.000000 1.000000 
162 1.000000 300.0000 29.00000 1.000000 1.000000 
163 0.000000 215.0000 65.00000 1.000000 1.000000 
164 1.000000 450.0000 28.00000 0.000000 1.000000 
165 1.000000 1080.000 27.00000 1.000000 1.000000 
166 1.000000 450.0000 29.00000 1.000000 1.000000 
167 1.000000 350.0000 30.00000 1.000000 0.000000 
168 1.000000 250.0000 21.00000 1.000000 1.000000 
169 0.000000 250.0000 45.00000 1.000000 1.000000 
170 1.000000 450.0000 33.00000 1.000000 1.000000 
171 1.000000 280.0000 40.00000 1.000000 1.000000 
172 1.000000 950.0000 43.00000 1.000000 1.000000 
173 1.000000 450.0000 44.00000 1.000000 1.000000 
174 1.000000 500.0000 23.00000 1.000000 1.000000 
175 0.000000 205.0000 25.00000 1.000000 0.000000 
176 1.000000 400.0000 45.00000 1.000000 1.000000 
177 0.000000 255.0000 50.00000 1.000000 1.000000 
178 1.000000 500.0000 34.00000 1.000000 1.000000 
179 1.000000 650.0000 54.00000 1.000000 1.000000 
180 1.000000 400.0000 23.00000 1.000000 1.000000 
181 1.000000 550.0000 43.00000 1.000000 1.000000 
182 0.000000 250.0000 40.00000 1.000000 1.000000 
183 1.000000 280.0000 42.00000 1.000000 1.000000 
184 1.000000 1000.000 45.00000 0.000000 1.000000 
185 0.000000 300.0000 65.00000 1.000000 1.000000 
186 1.000000 400.0000 30.00000 1.000000 1.000000 
187 1.000000 500.0000 32.00000 1.000000 1.000000 
188 1.000000 450.0000 34.00000 1.000000 1.000000 
189 1.000000 900.0000 29.00000 1.000000 1.000000 
190 1.000000 350.0000 20.00000 1.000000 0.000000 
191 0.000000 250.0000 19.00000 1.000000 1.000000 
192 1.000000 550.0000 49.00000 1.000000 1.000000 
193 1.000000 400.0000 50.00000 1.000000 1.000000 
194 1.000000 800.0000 54.00000 1.000000 1.000000 
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195 1.000000 350.0000 23.00000 1.000000 1.000000 
196 0.000000 255.0000 35.00000 1.000000 1.000000 
197 1.000000 550.0000 22.00000 1.000000 1.000000 
198 1.000000 300.0000 31.00000 1.000000 1.000000 
199 0.000000 215.0000 46.00000 1.000000 0.000000 
200 1.000000 280.0000 19.00000 1.000000 1.000000 
201 1.000000 750.0000 65.00000 0.000000 1.000000 
202 1.000000 600.0000 45.00000 1.000000 1.000000 
203 1.000000 400.0000 23.00000 1.000000 0.000000 
204 0.000000 380.0000 70.00000 1.000000 1.000000 
205 1.000000 600.0000 25.00000 1.000000 1.000000 
206 1.000000 650.0000 34.00000 1.000000 1.000000 
207 1.000000 500.0000 37.00000 1.000000 1.000000 
208 1.000000 600.0000 42.00000 0.000000 1.000000 
209 1.000000 250.0000 21.00000 1.000000 1.000000 
210 0.000000 250.0000 32.00000 1.000000 1.000000 
211 0.000000 250.0000 30.00000 1.000000 1.000000 
212 1.000000 600.0000 36.00000 1.000000 1.000000 
213 1.000000 500.0000 40.00000 1.000000 1.000000 
214 1.000000 380.0000 23.00000 1.000000 1.000000 
215 1.000000 500.0000 24.00000 1.000000 1.000000 
216 1.000000 550.0000 29.00000 1.000000 0.000000 
217 1.000000 700.0000 30.00000 1.000000 1.000000 
218 1.000000 400.0000 36.00000 1.000000 1.000000 
219 0.000000 210.0000 71.00000 1.000000 0.000000 
220 1.000000 550.0000 54.00000 1.000000 1.000000 
221 1.000000 800.0000 30.00000 1.000000 1.000000 
222 1.000000 300.0000 23.00000 0.000000 1.000000 
223 1.000000 450.0000 40.00000 1.000000 1.000000 
224 0.000000 600.0000 35.00000 1.000000 1.000000 
225 1.000000 350.0000 21.00000 1.000000 0.000000 
226 1.000000 1000.000 35.00000 1.000000 1.000000 
227 1.000000 380.0000 21.00000 1.000000 1.000000 
228 1.000000 500.0000 34.00000 1.000000 1.000000 
229 1.000000 400.0000 36.00000 1.000000 1.000000 
230 0.000000 250.0000 47.00000 1.000000 1.000000 
231 1.000000 450.0000 34.00000 1.000000 1.000000 
232 1.000000 1200.000 54.00000 1.000000 1.000000 
233 1.000000 150.0000 19.00000 1.000000 1.000000 
234 1.000000 400.0000 34.00000 1.000000 1.000000 
235 1.000000 450.0000 32.00000 0.000000 1.000000 
236 1.000000 400.0000 21.00000 1.000000 1.000000 
237 0.000000 250.0000 30.00000 1.000000 1.000000 
238 1.000000 450.0000 34.00000 1.000000 1.000000 
239 1.000000 500.0000 37.00000 1.000000 1.000000 
240 1.000000 700.0000 40.00000 1.000000 1.000000 
241 1.000000 400.0000 32.00000 1.000000 0.000000 
242 0.000000 250.0000 65.00000 1.000000 1.000000 
243 1.000000 500.0000 21.00000 1.000000 1.000000 
244 1.000000 600.0000 45.00000 1.000000 1.000000 
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245 1.000000 250.0000 21.00000 1.000000 1.000000 
246 1.000000 400.0000 22.00000 1.000000 1.000000 
247 1.000000 650.0000 35.00000 1.000000 1.000000 
248 1.000000 450.0000 36.00000 1.000000 1.000000 
249 1.000000 250.0000 21.00000 1.000000 1.000000 
250 1.000000 350.0000 24.00000 1.000000 1.000000 
251 0.000000 250.0000 37.00000 1.000000 1.000000 
252 1.000000 450.0000 45.00000 1.000000 1.000000 
253 1.000000 650.0000 46.00000 1.000000 1.000000 
254 1.000000 500.0000 34.00000 1.000000 1.000000 
255 1.000000 400.0000 23.00000 1.000000 1.000000 
256 0.000000 280.0000 24.00000 1.000000 1.000000 
257 1.000000 430.0000 34.00000 1.000000 1.000000 
258 1.000000 350.0000 21.00000 1.000000 1.000000 
259 1.000000 350.0000 34.00000 1.000000 1.000000 
260 0.000000 250.0000 56.00000 1.000000 1.000000 
261 1.000000 700.0000 45.00000 0.000000 1.000000 
262 1.000000 500.0000 34.00000 1.000000 1.000000 
263 1.000000 400.0000 40.00000 1.000000 1.000000 
264 1.000000 250.0000 21.00000 1.000000 0.000000 
265 1.000000 250.0000 20.00000 1.000000 1.000000 
266 1.000000 900.0000 45.00000 1.000000 1.000000 
267 0.000000 400.0000 27.00000 1.000000 1.000000 
268 1.000000 500.0000 34.00000 1.000000 1.000000 
269 0.000000 350.0000 25.00000 1.000000 1.000000 
270 1.000000 450.0000 30.00000 1.000000 1.000000 
271 0.000000 400.0000 50.00000 1.000000 1.000000 
272 1.000000 850.0000 56.00000 1.000000 1.000000 
273 0.000000 250.0000 45.00000 1.000000 1.000000 
274 1.000000 450.0000 23.00000 1.000000 1.000000 
275 1.000000 300.0000 21.00000 1.000000 1.000000 
276 1.000000 350.0000 25.00000 1.000000 1.000000 
277 1.000000 650.0000 34.00000 1.000000 1.000000 
278 1.000000 450.0000 33.00000 1.000000 1.000000 
279 1.000000 400.0000 32.00000 1.000000 1.000000 
280 1.000000 280.0000 21.00000 1.000000 1.000000 
281 1.000000 900.0000 45.00000 1.000000 1.000000 
282 1.000000 450.0000 23.00000 1.000000 1.000000 
283 1.000000 500.0000 35.00000 1.000000 1.000000 
284 1.000000 450.0000 33.00000 1.000000 1.000000 
285 1.000000 250.0000 19.00000 0.000000 1.000000 
286 1.000000 1000.000 45.00000 1.000000 1.000000 
287 1.000000 300.0000 21.00000 1.000000 0.000000 
288 1.000000 500.0000 27.00000 1.000000 1.000000 
289 1.000000 350.0000 21.00000 1.000000 1.000000 
290 1.000000 500.0000 25.00000 1.000000 1.000000 
291 0.000000 250.0000 43.00000 1.000000 1.000000 
292 1.000000 1200.000 35.00000 1.000000 1.000000 
293 1.000000 500.0000 33.00000 1.000000 1.000000 
294 0.000000 250.0000 23.00000 1.000000 1.000000 
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295 1.000000 600.0000 23.00000 1.000000 1.000000 
296 1.000000 400.0000 38.00000 1.000000 1.000000 
297 0.000000 200.0000 28.00000 1.000000 1.000000 
298 1.000000 1200.000 33.00000 1.000000 1.000000 
299 0.000000 250.0000 50.00000 1.000000 1.000000 
300 1.000000 550.0000 23.00000 1.000000 1.000000 
301 0.000000 250.0000 24.00000 1.000000 1.000000 
302 1.000000 900.0000 45.00000 1.000000 1.000000 
303 1.000000 400.0000 21.00000 1.000000 1.000000 
304 1.000000 500.0000 34.00000 1.000000 1.000000 
305 1.000000 280.0000 21.00000 1.000000 1.000000 
306 0.000000 255.0000 33.00000 1.000000 1.000000 
307 1.000000 650.0000 35.00000 0.000000 1.000000 
308 1.000000 600.0000 38.00000 1.000000 1.000000 
309 1.000000 380.0000 20.00000 1.000000 1.000000 
310 1.000000 400.0000 35.00000 1.000000 1.000000 
311 1.000000 550.0000 33.00000 1.000000 0.000000 
312 1.000000 650.0000 36.00000 1.000000 1.000000 
313 1.000000 350.0000 33.00000 1.000000 1.000000 
314 1.000000 450.0000 29.00000 1.000000 1.000000 
315 1.000000 250.0000 19.00000 1.000000 1.000000 
316 1.000000 350.0000 19.00000 1.000000 1.000000 
317 1.000000 750.0000 45.00000 1.000000 1.000000 
318 1.000000 400.0000 48.00000 1.000000 1.000000 
319 0.000000 400.0000 35.00000 1.000000 1.000000 
320 1.000000 405.0000 24.00000 1.000000 1.000000 
321 1.000000 350.0000 21.00000 1.000000 1.000000 
322 1.000000 800.0000 40.00000 1.000000 1.000000 
323 1.000000 400.0000 29.00000 1.000000 1.000000 
324 1.000000 500.0000 23.00000 1.000000 1.000000 
325 1.000000 350.0000 19.00000 1.000000 1.000000 
326 1.000000 350.0000 19.00000 1.000000 1.000000 
327 1.000000 500.0000 30.00000 1.000000 1.000000 
328 1.000000 700.0000 34.00000 1.000000 1.000000 
329 0.000000 250.0000 45.00000 1.000000 1.000000 
330 1.000000 350.0000 20.00000 1.000000 1.000000 
331 0.000000 250.0000 48.00000 1.000000 1.000000 
332 1.000000 500.0000 24.00000 1.000000 1.000000 
333 1.000000 450.0000 27.00000 1.000000 1.000000 
334 1.000000 650.0000 31.00000 1.000000 1.000000 
335 1.000000 350.0000 20.00000 1.000000 1.000000 
336 0.000000 250.0000 62.00000 1.000000 1.000000 
337 1.000000 450.0000 39.00000 1.000000 1.000000 
338 0.000000 250.0000 40.00000 1.000000 1.000000 
339 1.000000 450.0000 32.00000 1.000000 1.000000 
340 1.000000 700.0000 33.00000 1.000000 1.000000 
341 1.000000 350.0000 21.00000 1.000000 1.000000 
342 1.000000 250.0000 25.00000 1.000000 1.000000 
343 1.000000 500.0000 20.00000 1.000000 1.000000 
344 1.000000 280.0000 20.00000 1.000000 1.000000 
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345 1.000000 280.0000 31.00000 1.000000 1.000000 
346 1.000000 700.0000 36.00000 1.000000 1.000000 
347 1.000000 500.0000 40.00000 0.000000 1.000000 
348 0.000000 300.0000 38.00000 1.000000 1.000000 
349 1.000000 400.0000 43.00000 1.000000 1.000000 
350 1.000000 500.0000 39.00000 1.000000 1.000000 
351 1.000000 400.0000 30.00000 1.000000 1.000000 
352 1.000000 650.0000 39.00000 1.000000 1.000000 
353 1.000000 380.0000 28.00000 1.000000 0.000000 
354 1.000000 350.0000 24.00000 1.000000 1.000000 
355 0.000000 360.0000 60.00000 1.000000 1.000000 
356 1.000000 500.0000 35.00000 1.000000 1.000000 
357 1.000000 700.0000 45.00000 1.000000 1.000000 
358 1.000000 350.0000 21.00000 1.000000 1.000000 
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ANEXO 4 
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ANEXO 5 
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AUSENCIA DE MODELOS ECONOMETRICOS QUE PERTMITAN DETERMINAR LAS 
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