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RESUMEN EJECUTIVO 

 
En una economía de mercado, cada bien es comprado y vendido por individuos que se 

agrupan como compradores y vendedores. La demanda representa la toma de 

decisiones de los consumidores, mientras que la oferta representa las elecciones de los 

productores.MOCHÓN Francisco y BECKER, Víctor A. Economía, Principios y Aplicaciones, ED. 

Mc Graw Hill - segunda edición - año 1997 1 

 

La presente investigación da a conocer el comportamiento del mercado de Harina de 

Trigo   de la Ciudad de Machala, estimando para ello la oferta y demanda de dicho 

producto, utilizando como técnica la regresión lineal múltiple, que es un método 

estadístico el cual nos permitió conocer las variables que influyen sobre dichas curvas 

y la sensibilidad de las mismas ante cambios en el precio. Los datos para la investigación 

se obtuvieron  mediante encuestas realizadas a los vendedores y consumidores de este 

producto de primera necesidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 MOCHÓN Francisco y BECKER, Víctor A. Economía, Principios y Aplicaciones, ED. Mc Graw Hill - 
segunda edición - año 1997 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Tema 

 

ESTIMACIÓN DE LA FUNCIÓN DE OFERTA Y DEMANDA PARA EL 

MERCADO DE LA HARINA DE TRIGO EN EL CANTÓN MACHALA 

PROVINCIA DE EL ORO EN EL AÑO 2013”. 

 

1.1.1. Planteamiento del problema. 

 

El Ecuador a nivel nacional apenas produce el 2% del total de los requerimientos de 

trigo para la población, por tal motivo se obliga al país a importar el 98% de harina para 

satisfacer la demanda nacional (FAO. 2010 Agricultura Climáticamente Inteligente). 

 

Este problema es fruto principalmente de la falta de una política estatal que respalde la 

producción de este cereal, el mismo que hace 30 años se llegó a producir hasta 100 mil 

hectáreas de trigo, a esto se le suma la falta de las cuatro estaciones (invierno, verano, 

otoño y primavera) y a la calidad del mismo, ya que se ha considerado que el poco trigo 

que se produce en nuestras tierras tiene características inferiores al que importamos, y 

los panaderos están acostumbrados a comprar harina de buena calidad, causando que 

las importaciones se incremente aun mas (FAO. 2010 Agricultura Climáticamente 

Inteligente). 

 

Debido a esta problemática  se han aplicado subsidios a este producto esto quiere decir 

que el Estado paga dicho subsidio a productores o molineras y éstas establecen el 

margen de utilidades que obtendrá el distribuidor, es decir negocian con un máximo del 

15 por ciento de ganancias para el comercializador, y la harina debe llegar a 35 dólares 

al panificador. 

 

Mediante la realización de este estudio econométrico se puede hacer una estimación de 

cuáles son los factores más significativos para la oferta y consumo de harina de trigo en 

el mercado del cantón Machala provincia de El Oro.  
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¿COMO  AFECTA LA INEXISTENCIA DE UN ESTUDIO DE 

OFERTA Y DEMANDA DE HARINA DE TRIGO EN LA 

CIUDAD DE MACHALA? 

1.1.2. Análisis Crítico 

 

 La inexistencia de un estudio de oferta y demanda de harina de trigo, provocará 

que variaciones en su precio por lo que afectará su oferta y demanda. 

 Las variaciones en el ingreso de las personas influirá en las cantidades 

demandas y ofertadas de harina de trigo. 

 La  variedad en la calidad de la harina de producto podría provocar 

especulación en el precio de la misma. 

 

1.1.3. Prognosis 

 

Al no realizar un estudio de oferta y demanda de harina de trigo en el cantón Machala 

provincia de El Oro se imposibilitara identificar y medir las variables de mayor incidencia 

en este mercado. 

 

1.1.4. Formulación del problema 

¿Cómo afecta la inexistencia de un estudio  econométrico de oferta y demanda 

de harina de trigo? 

ARBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Preguntas directrices 

 

Variaciones en los 

precios  

 

 

Variación en el 

ingreso de las 

personas 

 

Calidad de la Harina 

de Trigo 

Afectan el consumo 

y Oferta de harina 

de trigo 

Variaciones en las 

cantidades demandas 

y ofertadas 

 

Especulación de 

precios 
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1.1.1.1. ¿Cómo influye el precio en la oferta y la demanda de Harina de Trigo? 

1.1.1.2. ¿Cómo afecta la variación del ingreso de las personas al consumo y 

oferta de harina de trigo? 

1.1.1.3. ¿Cómo afecta la calidad de la Harina de Trigo a su oferta y demanda? 

Delimitación del objeto de investigación 

Campo: Empresarial 

Área:  Económica 

Aspecto: Estimación de oferta y demanda 

Espacial: La presente investigación se desarrolló en la ciudad de Machala, 

provincia de El Oro. 

Temporal: Periodo del 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Justificación 
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La harina proviene de la molienda de granos de trigo cuya producto final sirve a su vez 

para la fabricación de pan, pastas alimenticias, galletas entre otros. 

 

Los principales países productores de harina de trigo a nivel mundial son: China, India, 

la Federación Rusa, Estados Unidos y Pakistán.  

 

Actualmente el Ecuador importa el 98% de los requerimientos internos de trigo a 

Canadá, Estados Unidos y Argentina; y tan solo el 2% (9 000 TM) es producido a nivel 

local. Es así que se  registra la productividad más baja de Latinoamérica con 0.6 TM/ha. 

(INEC-MAG-SICA, 2002). 

 

Esta realidad convierte a Ecuador en un país totalmente dependiente de las 

importaciones del cereal para el abastecimiento de la demanda nacional, sin capacidad 

actual de autosuficiencia.  

 

Los 22 molinos que transforman el trigo poseen una capacidad instalada superior a 

800.000 TNS. El mercado nacional absorbe 440.000 TNS al año. A nivel local en la 

provincia de El Oro el consumo anual  es de 14.546.881 kg y el número de panaderías 

que adquieren el mismo es de 184 a un promedio de 132 sacos. (Asociación de 

Molineros del Ecuador. ASEMOL) 

 

En la ciudad de Machala, los ofertantes de Harina de Trigo son las distribuidoras y 

tiendas mayoristas donde se vende este producto a un precio de 35,00 (subsidiado) y 

los principales demandantes son las panaderías. 

 

Los factores que normalmente determinan las cantidades demandadas de un bien, 

pueden diferir de un país a otro y de una época a otra. Para fines de planeación, es 

importante hacer una estimación cuantitativa del efecto de las variables que determinan 

la demanda, y en base a ello  mantener  una oferta de productos acorde con dichas 

cantidades.  

 

Para realizar la estimación de dichas curvas se aplicó la econometría, con el objetivo de 

expresar las teorías económicas bajo una forma matemática a fin de verificarlas por 

métodos estadísticos y así medir el impacto de una variable sobre otra (Valavanis 1959). 
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La investigación sobre la ESTIMACION DE OFERTA Y DEMANDA DE HARINA DE 

TRIGO está garantizada por el acceso a la información recopilada de libros, textos, 

Internet, etc.; y por la solvencia metodológica empleada, producto de cuatro años de 

estudios universitarios en la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad 

Técnica de Machala; donde pondré en práctica  los  conocimientos  adquiridos  en un 

entorno real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Objetivos 
 

1.3.1   Objetivo General 
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Estimar y analizar el comportamiento de oferta y demanda de harina de trigo, a través 

de un modelo de regresión lineal. 

1.3.2  Objetivos Específicos 

 

1. Identificar si factores como el precio de la harina de trigo afectan a su oferta y 

demanda en la ciudad de Machala. 

2. Identificar como afecta la variación del ingreso de las personas al consumo y 

oferta de harina de trigo. 

3. Determinar si la oferta y demanda de harina de trigo depende de su calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Aspectos teóricos y antecedentes de la investigación. 
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La econometría consiste en poder expresar las teorías económicas bajo una forma 

matemática con el fin de verificarlas por métodos estadísticos para poder medir el 

impacto de una variable sobre otra. Valvanis (1959). 

Gracias a este aporte es que se ha podido realizar un análisis profundo de los mercados; 

como es el caso de Troncoso y Aguirre (2005), quienes investigaron el mercado de vino 

en Chile utilizando series de tiempo que comprendieron los años desde 1980 al 2004. 

El consumo doméstico de vino se estimó en función del propio precio, precios de 

sustitutos (cerveza, bebidas gaseosas), población mayor de 18 años y gasto en 

consumo per cápita, como proxy de ingreso. Puesto que el vino es un bien transable de 

exportación, se estimó la influencia del precio FOB sobre el precio doméstico. Por el 

lado de la oferta se usó la superficie plantada de viñedos como proxy de la producción 

de vino, la que, usando un modelo de expectativas adaptativas, se relacionó con el 

precio FOB y la superficie plantada rezagada un año. Los resultados muestran que el 

vino es un bien inelástico a precio (η precio= -0,89), sustituto de la cerveza y las bebidas 

gaseosas (η cerveza =1,03; η gaseosa =1,38) y elástico a gasto (η gasto=1,16). La 

elasticidad respecto a la población es negativa (-6,55). Este último resultado, unido a las 

elasticidades de cerveza y gaseosas, reflejan el cambio en el patrón de consumo que 

ha existido en Chile en los últimos 20 años, con una caída muy significativa del consumo 

per cápita de vino y su reemplazo por cerveza y otras bebidas. Otro resultado es que la 

elasticidad de transmisión del precio FOB es 0,91, y la elasticidad precio FOB sobre la 

oferta (superficie plantada) es 0,32, reflejando bastante inelasticidad como era de 

preverse para una inversión como es el viñedo.  

Por su parte las exportaciones son bastante elásticas al precio FOB (=3,32), como era 

de esperarse. Finalmente, el coeficiente de expectativas se estimó en 0,018 lo que 

indica que los productores corrigen anualmente sus expectativas de precios en 1,8% 

Otro caso que es oportuno de citar es el de Caraballo (2003), quien investigo el mercado 

de la carne de res en Colombia a través de la econometría se validó un modelo 

matemático de estimación lineal cuyos resultados fueron: la elasticidad precio de la 

demanda de carne de res resultó ser igual a 0.1005104 (tomando como referencia la 

función exponencial estimada), de tal manera que si el precio de dicha carne se 

incrementara en un 1%, las cantidades vendidas al de tal disminuirán en un 0.1005%. 

Por el contrario, una disminución de un 1% en el precio de la carne de res traería consigo 

un aumento de las cantidades demandadas de dicha carne en un 0.1005%. 
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La elasticidad ingreso de la demanda de carne de res fue 1.2711 indicando que un 1% 

de incremento en el ingreso disponible de los consumidores, resultaría en un incremento 

promedio del 1.2711% en el consumo de dicha carne. 

Tomando como referencia la experiencia de expertos en el tema, el consumo de carne 

de res ha sido desplazado en gran forma por el consumo de pollo, cuyo precio evidencia 

un abaratamiento frente a las demás carnes. 

La alta elasticidad precio de la demanda de carne de res, nos permite concluir que el 

gasto de consumo en este tipo de carne se va a reducir, y en una mayor proporción al 

aumento de los precios. El impulso tecnológico que ha mostrado el sector avícola frente 

a los demás sectores ha sido determinante en este proceso. 

Es así que con referencia de estos casos ya comprobados, se planteó: “estimar la 

función de oferta y demanda de harina de trigo en la ciudad de Machala” primero se 

diagnosticó cuáles son los factores que determinan las fuerzas de oferta y demanda y 

se procedió a analizar dicho mercado. 

 

2.1.1 Utilidad de emplear un modelo econométrico 

 

El modelo econométrico tiene tres utilidades principales: 

•Predicción.- Dados valores a futuro para las variables explicativas, y la expresión 

matemática conocida, que involucra las variables explicativas y la variable endógena, 

es posible predecir los valores que tomará a futuro la variable que es ente de estudio. 

•Simulación.- Efectos que tienen sobre la endógena varias estrategias que se planteen 

de las variables explicativas.  

Al analizar las ventas de vehículos en función de los precios del producto y del nivel de 

gasto realizado en publicidad, podríamos estar interesados en analizar cuanto 

incrementarían las ventas si se mantienen los precios fijos y se incrementa el gasto en 

publicidad. 

•Análisis estructural.- el análisis estructural sirve para conocer como inciden en las 

endógenas variaciones de las variables explicativas. 
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En la investigación, para estimar la oferta y demanda de harina de trigo en la ciudad de 

Machala use un modelo econométrico para realizar un análisis estructural de las 

variables relacionadas. 

 

2.1.2Clasificación del modelo econométrico 

 

Según el tipo de datos: 

En lo referente al tipo de datos, se consideró que estos son de corte transversal, ya que 

se miden las variables en un momento determinado del tiempo para dos entidades. Las 

cuales son: empresas como panaderías que consumen harina de trigo como insumo y  

las distribuidoras que vende dicho producto. 

Variables.- 

En el modelo econométrico las variables se clasifican en endógenas y exógenas. 

 Se entiendo por variable endógena aquella explicada por otras variables, y es denotada 

por y (dependiente); la variable exógena es la que explica a la anterior endógena pero 

no pueden estar influidas por ella, y esta denotada por la x (independiente). 

Para determinar las variables X yY me base en la teoría económica que nos dice que 

los  mercados están integrados por compradores y vendedores; de ahí parte el análisis  

que el comportamiento de los compradores depende de las curvas de demanda, bajo el 

supuesto de que las curvas de la oferta describen el comportamiento de los vendedores.  

La cantidad de un bien que un consumidor o grupo de personas desean comprar 

dependen del precio, y de un sin número de factores; entre ellos se puede citar: el 

ingreso monetario, edad, ocupación, educación, experiencia, gustos y preferencias, 

impuestos, subsidios, entre otros.  

Según la ley de la demanda, cuanto menor sea el precio de un bien, mayor será la 

cantidad demandada del mismo y viceversa, pero para aplicarla la condición nos dice 

que los factores antes mencionados deberán mantenerse de forma constante, gráfica, 

la curva de la demanda está representada gráficamente con una pendiente negativa. 

Para explicar el comportamiento de los ofertantes, en este caso de los vendedores de 

harina de trigo, tome como referencia la ley de la oferta que nos dice que cuanto mayor 
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es el precio de un bien, mayor será la cantidad que las empresas desearan producir. Tal 

y como en el caso de la demanda la relación se mantiene si los otros factores que 

afectan a las empresas distintas del precio se  mantienen constantes, en este caso los 

factores son: los costos de producción, impuestos, subsidios, conocimiento tecnológico, 

etc.  

 

2.2.3 Modelo básico de regresión lineal 

¿Qué es una regresión? 

La regresión es un elemento fundamental en la econometría, corresponde a un estudio 

de dependencia entre una variable dependiente y una o más variables explicativas. 

Significado del término lineal 

 Linealidad en las variables.- Es cuando la esperanza condicional de Y es una función 

lineal de  𝑥1 . Geométricamente la curva de regresión en este caso es una recta. En esta 

interpretación una función de regresión como, E(Y|Xi) =𝛽1  + 𝛽2 X² i no es una función 

lineal, porque la variable X aparece elevada a una potencia 2. 

Linealidad en los parámetros.-Se presenta cuando la esperanza condicional de Y, 

E(Y|Xi), es una función lineal  de los parámetros𝛽1𝛽2; puede ser lineal en la variable X 

o puede no serlo. De acuerdo con esta interpretación, E(Y|Xi)= 𝛽1  +𝛽2 
2 

X²i 

 

De las dos interpretaciones de linealidad, la linealidad en los parámetros es relevante 

para el desarrollo de la teoría de regresión. Por consiguiente, de ahora en adelante el 

término regresión "lineal" siempre significará una regresión que es lineal en los 

parámetros, 𝛼 𝛽𝑒𝑡𝑐 … es decir, los parámetros son elevados solamente a la primera 

potencia; puede o no ser lineal en las variables explicativas X. 

 

Expresión del modelo lineal 

La expresión formal del modelo básico de regresión lineal, que es el modelo básico en 

econometría queda formulada como se expresa a continuación: 

 



 

11 
 

Donde: 

Y: es la variable endógena o explicada cuyo comportamiento se quiere analizar 

X: cada una de las variables exógenas o explicativas y que son consideradas como las 

causas que crean transformaciones en la variable endógena. 

B: son los parámetros cuyo valor desconozco y voy a estimar. A través de la estimación 

de los parámetros obtengo una cuantificación de las relaciones existentes entre la Y y 

cada una de las X. 

U: perturbación aleatoria que recoge el efecto conjunto de otras variables no 

directamente explicitadas en el modelo, cuyo efecto individual sobre la endógena no 

resulta relevante. 

i: es el subíndice que hace referencia a las diversas observaciones para las cuales se 

establece su validez. Según el tipo de valores con los que esté trabajando, el subíndice 

hará referencia a distintos momentos del tiempo (series temporales: las cotizaciones en 

bolsa diarias, los índices de predio al consumo mensuales, los datos anuales del PIB de 

un país, etc.) o a distintas unidades económicas (series de corte transversal: consumo 

de diferentes familias, inversión de distintas empresas, paro en diferentes provincias, 

etc.)2. 

 

 

 

MODELO LOG-LOG. 

Para suavizar los datos obtenidos se empleó el modelo log-log, es decir se aplicó 

logaritmo natural a cada una de la observaciones, de tal manera que nos permitió medir 

la elasticidad-precio de la demanda. 

2.1.3SOFTWARE 

 

STATA 

                                                             
2http://www.uam.es/personal_pdi/economicas/sgarcia/modelos.pdf 

http://www.uam.es/personal_pdi/economicas/sgarcia/modelos.pdf
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Para la estimación de Oferta y demanda de Harina de Trigo se ha utilizado el programa 

estadístico STATA que fue creado en 1985 por StataCorp.  

STATA es uno de los programas más empleados por instituciones académicas y 

empresariales dedicadas a la investigación, especialmente en economía, sociología, 

ciencias políticas, biomedicina y epidemiología por ser uno de los más completos, tanto 

asi que en la actualidad se distribuye en más de 200 países  

Los beneficios que proporciona son: 

 Puede adquirirse a través de licencias perpetuas o licencias anuales. 

 Es rápido, preciso y de fácil uso. 

 Interfaz gráfica de point-and-click y sintaxis de comandos intuitiva. 

 Cuenta con una suite amplia de características y cientos de herramientas 

estadísticas. 

 Completa gama de herramientas para la gestión de datos. 

 Gráficos con calidad de publicación. 

 Programación de matrices. 

 Multiplataforma: Windows, Mac, Linux/Unix. 

 

 

 

 

 

2.1.4OFERTA 

 

En el lado de la venta de un mercado, nos interesa la cantidad de un bien que las 

empresa producirán y venderán. De acuerdo a la ley de oferta, cuanto mayor son los 

precios de un bien, mayor será la cantidad de empresas que desearan producirlo. 

La cantidad de productos que ofrecen dependen de muchos factores, incluidos el 

conocimiento tecnológico, el costo, los insumos requeridos para la producción, la 

presencia de impuestos o subsidios gubernamentales, etc. 

https://en.wikipedia.org/wiki/en:StataCorp
https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_pol%C3%ADticas
https://es.wikipedia.org/wiki/Biomedicina
https://es.wikipedia.org/wiki/Epidemiolog%C3%ADa
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2.1.4.1 LEY DE LA OFERTA 

 

La ley de Oferta establece que existe una relación directa entre la variación en la 

cantidad ofrecida, y el precio. Para los productores el precio representa un ingreso, por 

lo que un precio elevado estimula a los productores a  incrementar su producción y  en 

el caso de los distribuidores de Harina a ofrecer más de su producto, mientras que un 

precio bajo no alcanza a cubrir los costos de producción. (Mankiw Gregory, Mc Graw 

Hill). 

 

2.1.4.2 CURVA DE LA OFERTA 

 

La curva de la oferta tiene pendiente positiva que muestra una relación directa entre los 

precios y las cantidades, un movimiento en la misma se da si hay variaciones en los 

precios dentro de la misma curva, pero si hay cambios en otros factores se produce un 

desplazamiento a la izquierda o derecha.  

 

 

 

 

 

2.1.4.3 DETERMINANTES DE LA OFERTA (FISCHER) 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
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 Los Precios de los Factores.- Es el valor que se paga por los factores de 

producción (tierra, trabajo y capital). 

 Número de Ofertantes.- La cantidad ofrecida de un producto será mayor a 

cualquier precio, si mayor es la cantidad de ofertantes o vendedores, por lo tanto 

se dice que se producirá un desplazamiento de la curva a la derecha, pero si 

disminuyen los mismos la curva se desplazará a la izquierda. 

 Expectativas.- Las perspectivas que resultan de la toma de decisiones sobre la 

producción basada en tiempo futuro. 

 Clima.- Es la incidencia de la naturaleza en la producción y precio de algunos 

productos. 

 La Tecnología.- Es la cantidad que los ofertantes están dispuestos a ofrecer 

dependiendo de sus costos de producción, si la tecnología le ofrece producir más 

y con bajos recursos y un menor tiempo, la oferta aumenta, y por la tanto la curva 

se desplaza a la derecha. 

 El precio del bien relacionado o sustituto.- El aumento en el precio del bien 

principal, provoca que aumente la oferta el bien sustituto y disminuya la del otro. 

2.1.4.4 ELASTICIDAD DE LA OFERTA (MankiwGregory) 

Mide la sensibilidad o variación porcentual en la oferta ante variaciones en el precio, se 

presentan los siguientes  tres grados de sensibilidad, para ello se aplica la siguiente 

fórmula: 

Es = % del cambio en cantidad / % del cambio en precio. 

 

Oferta Elástica.- Se da cuando el cambio en el precio de un bien conduce a un cambio 

proporcionalmente mayor en las cantidades ofrecidas. 

Oferta Unitaria.- Cuando un cambio en el precio provoca un cambio proporcionalmente 

igual en las cantidades ofrecidas y la elasticidad de la oferta es igual a 1. 

 

Oferta Inelástica.- Es cuando el cambio provocado en las cantidades ofrecidas es 

proporcionalmente menor al cambio en el precio. 

 

http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
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2.1.5 DEMANDA (FISCHER) 

La cantidad de un bien que un consumidor deseará comprar depende de muchos 

factores: ingreso, edad, ocupación, educación, experiencia, preferencia del comprador, 

impuestos, subsidios, expectativas, y del precio. 

De acuerdo a la ley de la demanda, cuanto menor sea el precio de un bien, mayor será 

la cantidad de consumidores que desearán comprarlo. 

2.1.5.1 LEY DE DEMANDA  

 

La relación entre cantidad y precio es inversa. Cuanto menor es el precio del bien se va 

a consumir mucho más del mismo, esto ocurre bajo el supuesto que todos los demás 

factores distintos del precio permanecen constantes (CETIRIS PARIBUS, Alfred 

Marshall). 

 

2.1.5.2 CURVA DE LA DEMANDA( Principles of Economics, Alfred Marshall) 

 

La curva de demanda tiene pendiente negativa y trayectoria descendente, puesto que 

cuando cuanto disminuye el precio aumenta la cantidad adquirida, a excepción de los 

bienes giffen, cuya demanda es positiva. 

2.1.5.3 FACTORES QUE DETERMINAN LA DEMANDA 

 

 Precio del bien: Al aumentar el precio de un bien disminuye la cantidad 

demandada y viceversa.  

 Precio de bienes sustitutivos (bienes que pueden satisfacer la necesidad del 

consumidor prácticamente igual que el bien en cuestión, Ejemplos la margarina 

y la mantequilla, el petróleo y el gas natural).): Si sube el precio del bien 

sustitutitos aumenta la demanda del bien y viceversa.  

 Precio de bienes complementarios (bienes que se consume conjuntamente 

con el bien en cuestión. Ejemplo, raqueta de tenis y pelota de tenis, los 

automóviles y los combustibles.): Cuando el precio de un bien se eleva, se 

reduce la cantidad demandada de otros bienes que sea complementarios del 

bien analizado. Por ejemplo, si aumenta el precio de la gasolina, podría disminuir 
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la demanda de autos que usan gasolina, pues la gente preferirá vehículos que 

usen combustibles más baratos.  

 Ingreso de los consumidores: En los bienes normales, al aumentar el ingreso 

de los consumidores la demanda por un bien va a aumentar y viceversa. Por el 

contrario en los bienes inferiores (de menor calidad), al aumentar el ingreso del 

consumidor, la demanda del bien va a disminuir. En los bienes de lujo, un 

aumento significativo del ingreso de los consumidores aumenta la demanda y 

viceversa.  

 Gustos y preferencias: al aumentar las preferencias por un bien (ya sea por 

moda, temporada, etc.) la demanda del mismo va a aumentar.  

 Población: Al aumentar la población es de esperar que la demanda por un bien 

aumente ya que existe mayor número de consumidores con la misma necesidad.  

 Precios futuros esperados: Si se espera que el precio de un bien aumente a 

un cierto plazo, la demanda inmediata de este bien va a aumentar. Por otra parte, 

si se espera que el precio disminuya en el futuro la demanda va a disminuir 

ahora.  

2.1.5.4ELASTICIDAD DE LA DEMANDA

 

La elasticidad, es un concepto económico introducido por el economista inglés Alfred 

Marshall,para cuantificar la variación (que puede ser positiva o negativa) experimentada 

por una variable al cambiar otra. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfred_Marshall
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfred_Marshall
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La elasticidad mide la variación relativa o porcentual que experimenta la cantidad 

demandada como consecuencia de una variación en el precio de un uno por ciento. 

TIPOS DE ELASTICIDAD 

Relativamente Inelástica, cuando el cambio porcentual en la cantidad demandada 

es menor que el cambio porcentual en el precio, por lo que Ep > -1; 

Elasticidad Unitaria, cuando el cambio porcentual en la cantidad demandada es igual al 

cambio porcentual en el precio, por lo que Ep = -1; 

Relativamente Elástica, cuando el cambio porcentual en la cantidad demandada 

es mayor que el cambio porcentual en el precio, por lo que Ep < -1.10 

 La demanda perfectamente elástica se representa gráficamente como una línea 

horizontal y la demanda perfectamente inelástica, como una vertical 

2.1.6 SUBSIDIOS(García, 1994) 

 

Un subsidio es una prestación pública asistencial de carácter económico y se trata de 

un medio para estimular el consumo o la producción de un bien, o de una ayuda que 

brinda por un periodo determinado.  

El subsidio se aprovecha para alcanzar un propósito social, como es el caso de la harina 

de trigo en el Ecuador, cuyo objetivo final es que no se incremente el precio del pan. 

 La aplicación de un subsidio genera en el mercado una producción mayor que 

la de equilibrio. 

 Logra además, que el precio que paga el consumidor sea más bajo que el precio 

de equilibrio. 

 En cambio, el precio que recibe el productor está por sobre el precio de 

equilibrio. 

 La diferencia entre ambos precios es el monto del subsidio. 

 Al igual que con los impuestos, cuando se fijan subsidios se genera una pérdida 

social, ya que se asignan a la producción del bien más recursos que lo óptimo. 

Existen dos tipos de subsidios, subsidios a la demanda (aquellos destinados a reducir 

el valor que paga el usuario) y los subsidios a la oferta (se otorgan a los prestadores o 

https://es.wikipedia.org/wiki/Elasticidad_precio_de_la_demanda#cite_note-parkin75-10
http://definicion.de/subsidio/
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productores de servicios); dentro de los subsidios de demanda, nos encontramos a su 

vez con dos sub categorías: los subsidios directos (son aquellos a partir de los cuales 

el estado paga directamente una parte del servicio en cuestión) y los subsidios cruzados 

(el estado no cobrará el mismo monto a todos los consumidores, sino que en realidad 

algunos pagarán más que otros). 

 

2.1.7. ANTECEDENTES DEL SUBSIDIO A LA HARINA DE TRIGO EN EL ECUADOR 

 

La primera fase del plan se inició en septiembre de 2007 y duró hasta mediados de 

octubre del mismo año. 

En esa oportunidad el régimen acordó comprar a los industriales molineros la saca de 

harina de 50 kilos a 25 dólares, a fin de que estos la comercialicen en el mercado a 22 

dólares. Es decir, el subsidio fue de 3 dólares por quintal, lo que significó una inversión 

total de 3’010.000 dólares. (INIAP).  

 

La segunda fase comenzó en la última quincena de octubre y duró hasta el 31 de 

diciembre 2007. 

 

Allí, por motivos de precios internacionales del trigo, el costo del subsidio para el sector 

panificador subió de 3 a 6 dólares, debido a que el Gobierno compró la saca a 28 dólares 

y los molineros continuaron vendiendo la harina a 22 dólares. El monto de la inversión 

estatal fue de 21’393.000 dólares. 

 

Ya en enero, febrero y marzo de 2008 el valor del subsidio estatal por saca de harina se 

incrementó a 10 dólares. El Gobierno compró la harina a un valor de 32 dólares y el 

precio al panadero se mantuvo en 22 dólares. El costo para el Estado fue de 27’180.000 

dólares. 

 

Para finales de mayo se logró un acuerdo que dejó la ayuda estatal a los panificadores 

en los 12,50 dólares. Se compró la harina a $ 35,50 y se siguió vendiendo a 22 dólares. 

 

De ahí en adelante los empresarios molineros y el Gobierno no llegaron a un acuerdo 

en cuanto al precio de la saca de harina de producción nacional. 
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Esto llevó a que las autoridades se decidieran por la importación de harina argentina de 

la empresa Cargill, y a focalizar el subsidio hacia los más de 7.000 panificadores 

artesanales que existen en el país. 

 

En la acción el régimen ahorró 5 dólares por quintal, ya que el precio ofertado por los 

molineros fue de 35 dólares, mientras que la harina importada en puerto tenía un costo 

de $ 30. Esto hizo el subsidio se reduzca a 8 dólares por saca. 

 

2.1.8Características del Producto A Estimar 

 

La molienda del trigo tiene como finalidad básica la obtención de harinas a partir de los 

granos de trigo y posee componentes aptos para la formación de masas (de acuerdo a 

la unión proteína-gluten), es así que las mismas mezcladas con agua en 

determinadas proporciones producen una masa consistente que tiene diversos usos 

dentro de la Industria Alimenticia, la fabricación de pan, galletas o pastas que se 

obtienen de este proceso. 

 

 

Obtención de la harina: 

 

Después de la recolección y la trilla que separa la paja del grano de trigo, éste 

habitualmente se lava y se empapa con agua de modo que su núcleo se rompa 

adecuadamente. 

 

A continuación en la operación de la molienda, se desmenuza el grano y se hace pasar 

a través de un conjunto de cilindros apisonadores. Cuando las partículas de menor 

tamaño han sido cribadas, se introducen las más gruesas a través de nuevos rodillos. 

La operación se repite hasta conseguir una harina blanca que posee un índice de 

aprovechamiento medio del 72% respecto de la cantidad inicial de grano. Cuando el 

porcentaje global extraído supera esta cifra, se obtienen las denominadas harinas 

integrales y oscuras, que contienen la cáscara del grano además de su meollo. La harina 

blanca soporta mejor largas temporadas de almacenamiento en silos, al no poseer un 

alto contenido en aceites vegetales.3 
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Composición de la harina 

El componente principal de la harina de trigo es el almidón con 70%. De hecho, el 

almidón es un nutriente muy importante para el aporte de energía en nuestra 

alimentación por otra parte, contribuye en forma esencial a la estructura del producto, 

siendo el material que absorbe la mayor proporción de agua. Las proteínas, constituyen 

el 12 % de la harina. Las harinas que tienen como característica bajo contenido de 

proteínas, sólo se pueden utilizar en la preparación de tortas, masitas y panes de 

estructura simple, pues la proteína es el material que construye la red tridimensional de 

la miga. Las proteínas actúan en la distribución del agua durante el amasado 

absorbiendo, y luego durante la cocción y almacenamiento liberándola. El agua, a 

medida que es cedida por la proteína, es tomada por el almidón afirmando la miga y 

retardando el envejecimiento y endurecimiento del pan. 

Existe otro componente de la harina presente en cantidades muy pequeñas del que se 

desconocían sus efectos sobre la calidad de los panificados. Hoy sabemos que la 

proporción de sólo 2 a 3 % de hemicelulosas o pentosanos, contribuyen a la estructura 

de los panificados, pues participan absorbiendo 25 %del agua involucrada. 

2.1.9El trigo en Ecuador 

 

El trigo junto con el arroz y la cebada, es el cereal de mayor importancia en Ecuador.  

El consumo nacional de trigo supera las 450 000 TM/año, resultando en un consumo 

per capita superior a 30 kg/año (SICA, 2002). Sin embargo, el Ecuador importa el 98% 

de los requerimientos internos de trigo y tan solo el 2% (9 000 TM) es producido a nivel 

local (Banco Central del Ecuador, 2007). Adicionalmente, el Ecuador registra la 

productividad más baja de Latinoamérica con 0.6 TM/ha (INEC-MAG-SICA, 2002), 

mientras que, el rendimiento promedio mundial es superior a 1.3 TM/ha y en países 

desarrollados, ubicados en latitudes altas, los rendimientos registrados alcanzan las 6.0 

TM/ha (Rajam y Braun, 2008). Esta realidad convierte a Ecuador en un país totalmente 

dependiente de las importaciones del cereal para el abastecimiento de la demanda 

nacional, sin capacidad actual de autosuficiencia. La razón para el desarrollo de esta 

dependencia se debe a que, a partir de 1970, países desarrollados, en especial los 

EEUU, empezaron programas de subsidio agrícola que permitieron ofertar trigo de bajo 

costo a mercados internacionales. En Ecuador también se implementaron programas 
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de subsidio al trigo desde entonces hasta la década de los 80´s (INIAP, 2005), pero este 

subsidio fue para importarlo y no para producirlo. Consecuentemente, el Ecuador 

empezó a importar trigo de menor costo al de producción nacional forzando, bajo esta 

nueva situación, a los productores ecuatorianos a abandonar su cultivo y reemplazarlo 

por otros rubros agrícolas más rentables en ese entonces como papa y pastos para 

ganadería. El descenso de la producción nacional de trigo fue radical y violento, de tal 

manera que, la producción nacional registrada en 1960 en 200 000 ha, se redujo a 75 

000 ha en 1970 (MAG, 1971). La reducción continuó en los años subsiguientes, 

registrándose en 1980 una producción nacional de 31 000 ha (MAG, 1989). En el año 

2006, el área dedicada a la producción de trigo fue de tan solo 8 000 ha 

aproximadamente.  

 

2.1.9.1Precios del trigo 

 

El precio del trigo se ha mantenido constante durante las dos últimas décadas, 

registrándose ligeros incrementos a partir del año 2000 (FAO, 2008) (Figura 1). Sin 

embargo, a partir del año 2007, los precios de venta de los cereales se han duplicado 

(Chicago Board of Trade, 2008) y existen razones de demanda que sustentan que el 

valor de materias primas (Commodities) se mantendrá por un período indeterminado.  

 

Figura 1. Precios internacionales del trigo entre los años 2000 hasta enero 2008 

(Chicago Board of Trade, 2008).    

Existen varios factores que han ocasionado estos incrementos en los precios, no sólo 

de los cereales, sino de los alimentos en general. Entre los más importantes se puede 
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citar al reemplazo del área dedicada a cultivar productos alimenticios por cultivos 

empleados en la producción de biocombustibles (von Braun, 2008a; Young, 2008). 

Adicionalmente, el incremento del precio del petróleo ha influido en el aumento de los 

costos directos de producción agrícola, ya que, los fertilizantes derivados del petróleo 

han experimentado un alza del 300% en su precio (FAO, 2007). Otro importante factor 

que ha influido en el incremento del precio de los alimentos, y entre estos, el incremento 

del precio del trigo, ha sido el aumento de la demanda de alimentos por parte de países 

asiáticos como China con un crecimiento económico sostenido (von Braun, 2008b). Así, 

entre 2005 y 2007, el Producto Interno Bruto (PIB) real de los países de la región han 

incrementado en alrededor de 9% anual, significando un mayor nivel de ingresos en su 

población y cambios en las preferencias alimentarias, demandando diferente tipo de 

alimentos como frutas, carnes y lácteos en lugar de granos y otros cultivos básicos (von 

Braun, 2008a). Este distinto patrón de consumo ejerce un impacto sobre la producción 

de cereales, ya que, en algunos casos, requiere el reemplazo del cultivo y en otros, el 

cambio del destino de la producción de cereales para alimentar a animales y no a 

humanos. Estos factores, entre otros, han determinado que el precio del trigo registre 

precios récord.  

El Ecuador se ha visto afectado por esta situación mundial y han tomado medidas como 

subsidios a la harina de trigo, destinada para la elaboración de pan, que es la forma 

principal de uso del cereal.  

El subsidio a la harina de trigo ha resultado extremadamente alto; así, desde enero 2008 

hasta julio 2008 el Gobierno Nacional ha gastado más de 10´000.000 (MIC, 2008). De 

acuerdo a esta información, un año continuo de subsidio a la importación triguera 

representaría  aproximadamente usd 20´000.000. 

Existen otros factores menos cuantificables (cambio climático, patrones de uso y 

consumo) que están amenazando la producción agrícola, los cuales en un futuro 

cercano podrían ser causantes de un incremento aún mayor en los costos de producción 

de trigo. 

 

2.2MARCO TEORICO CONTEXTUAL 
 

PRINCIPALES PRODUCTORES DE HARINA A NIVEL MUNDIAL  
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Los países que producen harina de trigo a nivel mundial son: China, India, la Federación 

Rusa, Estados Unidos y Pakistán.  

 

INDUSTRIA MOLINERA 

 Actualmente, el  90% del trigo que requieren la industria local es importada, con este 

volumen se intenta cumplir la producción de 350 mil TM anuales de harina. 

A nivel nacional se cuenta con 22 molinos, entre las firmas más importantes se 

encuentran: Moderna, Noboa y Superior. 

 

PRODUCCION 

 

EN EL ECUADOR 

El Ecuador importa el 98% de los requerimientos internos de trigo a Canadá, Estados 

Unidos y Argentina; y tan solo el 2% (9 000 TM) es producido a nivel local. Actualmente 

se  registra la productividad más baja de Latinoamérica con 0.6 TM/ha, mientras que, el 

rendimiento promedio mundial es superior a 1.3 TM/ha y en países desarrollados, 

ubicados en latitudes altas, los rendimientos registrados alcanzan las 6.0 TM/ha (Rajam 

y Braun, 2008). 4 

 

Esta realidad convierte a Ecuador en un país totalmente dependiente de las 

importaciones del cereal para el abastecimiento de la demanda nacional, sin capacidad 

actual de autosuficiencia.  

 

PRODUCCIÓN DE HARINA(TM) Y DESTINO 

 

El destino que se da a la producción de harina trigo nacional así como volúmenes de 

trigo importado indica que: 

El 50-60 por ciento se destina a la panificación 

El 20-30 por ciento se destina a la fabricación de fideo. 

El 10-15 por ciento a la galletería. 

                                                             
4https://www.google.com.ec/url?sa=f&rct=j&url=http://www.iniap.gob.ec/nsite/images/stories/descar
gas/proyectos_inversion_iniap/priorizados_senplades/trigo/Planderecuperacionyfomentodelcultivodetr
igoenEcuador.doc&q=&esrc=s&ei=KhYRUqX_Isal2wWZnYGoBA&usg=AFQjCNGPhmXjBR3vsMN6V-
p_6NC98xHiJQ 

https://www.google.com.ec/url?sa=f&rct=j&url=http://www.iniap.gob.ec/nsite/images/stories/descargas/proyectos_inversion_iniap/priorizados_senplades/trigo/PlanderecuperacionyfomentodelcultivodetrigoenEcuador.doc&q=&esrc=s&ei=KhYRUqX_Isal2wWZnYGoBA&usg=AFQjCNGPhmXjBR3vsMN6V-p_6NC98xHiJQ
https://www.google.com.ec/url?sa=f&rct=j&url=http://www.iniap.gob.ec/nsite/images/stories/descargas/proyectos_inversion_iniap/priorizados_senplades/trigo/PlanderecuperacionyfomentodelcultivodetrigoenEcuador.doc&q=&esrc=s&ei=KhYRUqX_Isal2wWZnYGoBA&usg=AFQjCNGPhmXjBR3vsMN6V-p_6NC98xHiJQ
https://www.google.com.ec/url?sa=f&rct=j&url=http://www.iniap.gob.ec/nsite/images/stories/descargas/proyectos_inversion_iniap/priorizados_senplades/trigo/PlanderecuperacionyfomentodelcultivodetrigoenEcuador.doc&q=&esrc=s&ei=KhYRUqX_Isal2wWZnYGoBA&usg=AFQjCNGPhmXjBR3vsMN6V-p_6NC98xHiJQ
https://www.google.com.ec/url?sa=f&rct=j&url=http://www.iniap.gob.ec/nsite/images/stories/descargas/proyectos_inversion_iniap/priorizados_senplades/trigo/PlanderecuperacionyfomentodelcultivodetrigoenEcuador.doc&q=&esrc=s&ei=KhYRUqX_Isal2wWZnYGoBA&usg=AFQjCNGPhmXjBR3vsMN6V-p_6NC98xHiJQ
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El 5-7 por ciento a la fabricación de balanceados y; 

Entre el 1-2 por ciento a la industria maderera. 

Dado los datos el sector que mayor consume el producto es el panadero, he ahí la 

importancia de estimar y analizar su demanda. 

 
EN LA PROVINCIA DE EL ORO 
 
A nivel local en la provincia de El Oro el consumo anual  es de 14.546.881 kg. 

 

ESTUDIO DE LA DEMANDA DE HARINA DE TRIGO EN LA CIUDAD DE MACHALA 

De acuerdo a la investigación realizada en la ciudad de Machala el numero de 

panaderíases de 121cada panadería en promedio consume alrededorde 20 sacos al 

mes. 

ESTUDIO DE LA OFERTA DE HARINA DE TRIGO EN LA CIUDAD DE MACHALA 

El número de distribuidoras de harina de trigo es de10 que al mes vende alrededor de 

Sacos. 

 

PRECIO DE HARINA DE TRIGO  

El precio al que comercializan el quintal de Harina  es de acuerdo a la calidad: 

SUPER 4: $ 38.00 

ESTRELLA DE OCTUBRE: $ 39.00 

ESPIGA DE ORO: $ 39.00 

PANI PLUS: $ 41.00 

 

 

 

 
 
2.3 HIPÓTESIS 

 

2.3.1 HIPOTESIS CENTRAL 
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La inexistencia de un estudio de oferta y demanda de harina de trigo afecta al mercado 

de la ciudad de Machala. 

 

2.3.2 HIPÓTESIS PARTICULARES 

 

 Variaciones en el precio la de harina de trigo afectan su consumo. 

 la variación en el ingreso de las personas provocan variaciones en lascantidades 

demandadas y ofertadas de harina de trigo. 

 La variedad en la calidad de  afecta a la cantidad demanda y ofertada del 

producto. 

 

2.4 DETALLE DE LAS VARIABLES 

OFERTA: 

 

Variable Dependiente: Oferta  de harina 

Variable Independiente: Precio de la harina 

Variable Independiente: Ingreso de los distribuidores de harina 

Variable Independiente:   Calidad 

 

DEMANDA: 

 

Variable Dependiente: Demanda de Harina 

Variable Independiente: Precio de la harina 

Variable Independiente: Ingresos de las panaderías 

Variable Independiente: Calidad 

 

 

CAPITULO III 

 

3.1. METODOLOGIA 

 

Fuentes de investigación: internet, libros, noticias entre otros. 
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En el Proyecto de investigación denominado “ESTIMACIÓN  DE LA FUNCIÓN DE 

OFERTA Y DEMANDA PARA EL MERCADO DE LA HARINA DE TRIGO EN EL 

CANTÓN MACHALA PROVINCIA DE EL ORO EN EL AÑO 2013” se utilizó para su 

desarrollo el método hipotético deductivo, ya que se detecta el problema, se formula las 

hipótesis, se las compruebay se deduce las conclusiones; para ello se aplicó el método 

de la encuesta directa a ofertantes y demandantes del producto: 

 

Se escogió al sector panadero como los demandantes de la harina de trigo, ya que es 

interesante saber de qué depende que estos empresarios adquieran el insumo para 

elaborar el pan, considerando que es el alimento más popular del país. 

Por el lado de la oferta se escogió a los distribuidores de harina de trigo de la ciudad de 

Machala, dado que en la ciudad la producción de harina de trigo es nula. 

Población y Muestra 

El primer paso fue obtener información sobre la cantidad de panaderías existentes en 

la ciudad, la misma que se pudo definir por la actividad registrada en las patentes 

municipales, proporcionada por el Gobierno Autónomo descentralizado del Cantón 

Machala, las mismas que dieron un numero de 121 panaderías funcionando en la 

ciudad, por lo tanto se considera para la investigación a su totalidad. 

Para determinar el número de distribuidores de harina de trigo se procedió a investigar 

cuantas distribuidoras hay en la ciudad, estás dieron un total de 10 y por lo tanto se 

tomo como muestra a todas. 

Metodología de la estimación. 

Para plantear la estimación de un modelo econométrico es necesario disponer de 

información en cuadros estadísticosde las variables que se utilizó en la construcción del 

mismo. Previo a ello se depuro aquellos datos de la encuesta que no servían. 

A continuación se definen cada una de las fases que sirvieron para llegar hasta el 

modelo final: 

 

Especificación: 

Función lineal 

Corresponde a una función que asocia dos o más variables de forma que la dependiente 

se calcula a partir de las independientes xs, del valor del término independiente α, del 
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coeficiente β, y del error ε, siendo ε y β independientes de X e Y, y no pudiendo estar X 

elevada a ninguna potencia. 

 

Estimación 

Para estimar los parámetros desconocidos de los modelos lineales se empleo el método 

de los Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), que consiste en minimizar el sumatorio 

de los residuos al cuadrado (Gujarati 1999). 

Este procedimiento plantea utilizar, como estimación de los parámetros, aquella 

combinación de β1,  β2,…… βk que minimice los errores que el modelo cometerá. ¿Qué 

significa esto?. Está claro que, si dispusiéramos a priori de los parámetros estimados 

podríamos escribir el MBRL NO como: 

ikikiii Uxxxy   ........33221  

Sino como: 

kikiii xxxy  ˆ........ˆˆˆˆ
33221   

y, por tanto, podríamos computar el error o residuo que el modelo comete en la 

estimación de cada valor de la endógena comparando, de forma inmediata, el valor real 

de la endógena en cada observación con el valor estimado: 

)ˆ........ˆˆˆ(

ˆ

33221 kikiii

iii

xxxy

yye

 


 

Este error dependería, evidentemente, del valor asignado a las estimaciones de  los 

parámetros β; pues bien, el método de MCO sugiere utilizar aquella combinación de 

parámetros estimados que minimice la suma al cuadrado de todos los errores cometidos 

para las “n” observaciones disponibles: 

  

Para hacer la estimación con mayor rapidez y facilidad se escogió hacerlo mediante el 

STATA que es un paquete estadístico muy completo que proporciona para el análisis, 

el manejo de datos y gráficos. Este programa nos arroja los resultados de los parámetros 

estimados con todas las características y propiedades que debe cumplir un modelo de 

regresión lineal múltiple, estas son: 

 



n

i

iMCO eS
1

2
min)min(̂
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1. Linealidad en los parámetros.- el modelo debe ser lineal en los parámetros, 

aunque puede no serlo en las variables. 

2. los valores que toman las variables exógenas 𝑥𝑖son NO estocásticos. Es decir 

fijos en muestras repetidas. 

3. El valor esperado de las falla es 0, si 𝑥𝑖es no estocástica. 

E(𝜇𝑖)= 0 

4. Inexistencia de multicolinealidad y heterocedasticidad entre las variables de 

cada modelo estimado.     

Para descartar de manera confiable la presencia de multicolinealidad enlas 

funciones estimadas, se adopta la regla de Klein (1966) que sugierecalcular las 

regresiones auxiliares; es decir, la regresión de cada variableX sobre las 

restantes X, si la 𝑅2 obtenida en una regresión auxiliares mayor que la𝑅2 global 

(regresión de Y sobre las X) entonces puedeexistir un problema de colinealidad. 

Además se aplica la prueba detolerancia (Gujarati, 2003); si el valor de tol se 

acerca a cero, mayorserá el grado de colinealidad de esa variable respecto a las 

otras, de locontrario la presencia de colinealidad se descarta del modelo. 

Para detectar la presencia de heteroscedasticidad en los modelos estimadosse 

utiliza la prueba general de White (Gujarati, 2003, 398) queconsiste en obtener 

una regresión auxiliar con los residuos 𝜇𝑖, sobrelos cuadrados de los valores de 

las variables independientes para cadafunción estimada. Calcular el estadístico 

de contraste n.𝑅2  para luegoaplicar ji cuadrado a un nivel de significancia 

moderado para rechazaro aceptar la hipótesis de inexistencia de 

heteroscedasticidad entre lasvariables de los modelos estimados, este problema 

se da porque trabajamos con datos de corte transversal. 

 

5.  El coeficiente de regresión 𝑅2 sea un valor moderado, ojalá cercano a la unidad. 
 

6. Cada parámetro estimado de la regresión sea mayor a 90% según la prueba de 

significancia estadística t a dos colas (Gujarati, 2003) la cual debe ser superior 

al 90%, así se rechaza la hipótesis nula ( 𝐻0 ) de que no existe asociación 

estadística entre la variable dependiente del modelo estimado y sus variables 

independientes. El proceso para determinar este porcentaje es mediante la 

fórmula. 

𝑃
𝑡=1−[

𝑝

2
]
 

Donde, Pt es el porcentaje a calcular para aceptar o rechazar ( 𝐻0) y p es la 

probabilidad correspondiente al estadístico t del parámetro. 
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7. Normalidad de los estimadores de la regresión. 

Al utilizar el método de mínimos cuadrados ordinarios para calcular los modelos 

lineales se requiere que los estimadores estén distribuidos de manera normal, 

de esta forma los estadísticos t serán consistentes con sus respectivas 

distribuciones. 

Para estimar finalmente la oferta y demanda de harina se utilizo la ayuda del programa 

estadístico STATA. 

 

 

 

 

 

 

3.2 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

INDICADORES MÉTODO TÉCNICA INSTRUMENTOS 
UNIDADES DE 

INVESTIGACIÓN 

Precio de oferta y 

demanda de harina 

de trigo 

Muestreo 

aleatorio 
ENCUESTA Cuestionario 

Administradores de 

distribuidoras y 

panaderías 

Cantidad ofrecida y 

demandada de 

harina de trigo 

Muestreo 

aleatorio 
ENCUESTA 

 

Cuestionario 

Administradores de 

distribuidoras de 

harina y 

panaderías 

Ingresos 

económicos de las 

personas 

Muestreo 

aleatorio 
ENCUESTA Cuestionario 

Administradores de 

distribuidoras de 

harina y 

panaderías 
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Calidad de la 

harina de trigo 

Muestreo 

aleatorio 
ENCUESTA Cuestionario 

Administradores de 

distribuidoras de 

harina y 

panaderías 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

 
ANÁLISIS DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

 
4.1. Análisis de la encuesta a Panaderías de la ciudad de Machala (DEMANDA) 
 
4.1.1. Género de los informantes 

Tabla 1 

Género 

GENERO 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Femenino 24 19,8 

Masculino 97 80,2 

Total 121 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a panaderías Machala 

Elaboración: Diana Zambrano Macas. 

Gráfico 1 
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El 80.17 por ciento de las personas que están administrando panaderías en la ciudad 

de Machala son de sexo masculino y 19.83% mujeres, dándose una prevalencia de 

hombres en este negocio mayoritariamente artesanal. 

4.1.2. Edad de los encuestados 

Tabla 2 

EDAD (agrupado) 

 Frecue

ncia 

Porcentaje 

Válid

o 

<= 30 4 3,31% 

31 - 35 12 9,92% 

36 - 40 34 28,10% 

41 - 45 26 21,49% 

46 - 50 25 20,66% 

51 - 55 9 7,44% 

56 - 60 9 7,44% 

61+ 2 1,65% 

Total 121 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a panaderías Machala 

Elaboración: Diana Zambrano Macas 
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Gráfico 2 
 

La edad de los panaderos está en un 28.10% situada entre los 36 y 40 años, siendo casi 

un 70 por ciento las personas con edades entre los 36 y 50 años, se denota una 

población  muy madura dedicada al oficio. 

4.1.3. Propiedad del negocio 

Tabla3 

El local donde funciona su negocio es: 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Arrendado 74 61,16% 

Propio 47 38,84% 

Total 121 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a panaderías Machala 

Elaboración: Diana Zambrano Macas. 
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Gráfico 3 

El 61.16% de los encuestados arriendan locales para el funcionamiento de sus 

panaderías, y el 38.84% tienen local propio, con lo que es claro que dos tercios de las 

panaderías deben tener algún tipo de movilidad cuando se les pide los locales. 

 

 

 

4.1.4. ¿Está usted afiliado a alguna asociación? 

Tabla 4 

Pertenencia a asociación de Panaderos 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido No 60 49,59% 

Si 61 50,41% 

Total 121 100,00% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a panaderías Machala 

Elaboración: Diana Zambrano Macas 
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Gráfico 4 

 

Pertenencia a asociación de Panaderos 

 

Se puede determinar que hay un panadero afiliado y otro no, lo que vuelve al sector 

panificador como uno con mucho que hacer para llegar a fortalecerse asociativamente, 

en busca de mejores opciones de capacitación, acceso al crédito, etc. 

 

 

 

4.1.5. Consumo de quintales de harina de trigo. 

Tabla 5 

Consumo de quintales de harina de trigo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Válido <= 20 3 2,48% 2,48% 

21 - 30 25 20,66% 23,14% 

31 - 40 29 23,97% 47,11% 

41 - 50 30 24,79% 71,90% 

51 - 60 25 20,66% 92,56% 

61 - 70 8 6,61% 99,17% 
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71+ 1 0,83% 100,00% 

Total 121 100,00%  

Fuente: Encuesta aplicada a panaderías Machala 

Elaboración: Diana Zambrano Macas 

Estadísticos 

¿Cuántos quintales de harina de trigo consume 

mensualmente para su actividad?   

N Válido 121 

Perdidos 0 

Media 44,38 

Error estándar de la media 
1,202 

Desviación estándar 13,222 

Mínimo 20 

Gráfico 5 

 

 

El consumo de quintales de harina de trigo por panadería se ubica en un promedio de 

44.38 qq con un error estándar de la media de 1.202 qq, al unir en intervalos se puede 
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observar que el 92.56% acumula compras entre 20 y 60 quintales con lo cual se asume 

que las panaderías están en el rango de medianas en cuanto a su consumo de harina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.6. ¿La compra de harina de trigo para hacer pan es regular a lo largo del 

año? 

Tabla 6 

Compra de trigo a lo largo del año. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido No 24 19,83% 

Si 97 80,17% 

Total 121 100,00% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a panaderías Machala 

Elaboración: Diana Zambrano Macas 

Gráfico 6 

Compra de trigo a lo largo del año 
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Esta pregunta indica la relación existente en negocios permanentes que tienen una 

buena demanda de pan, frente a otros que afrontan problemas en su producción, el 

80.17% compra de manera regular la harina a lo largo del año. 

4.1.7. ¿Cuándo compra la harina de trigo, usted se fija en su calidad? 

 

Tabla 7 

La calidad en la adquisición de harina de trigo 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Si 121 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a panaderías Machala 

Elaboración: Diana Zambrano Macas 

 

La calidad es un buen punto a favor de los panificadores, el ciento por ciento de los 

encuestados se identifican con tener un producto de calidad a la hora de producir pan. 
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4.1.8. ¿Cuándo compra la harina de trigo se guía por su precio? 

 
Tabla 8 

Compra de harina de trigo con relación al precio. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Si 121 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a panaderías Machala 

Elaboración: Diana Zambrano Macas 

 

La compra de harina de trigo se basa en dos atributos importantes, precio y calidad; con 

lo que los panificadores están atentos a que si bien pueden ofrecerle un buen precio, 

este debe estar relacionado con un nivel de calidad en la harina, hay un ciento por ciento 

de coincidencia entre los informantes. 
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4.1.9. ¿Cuál es el precio al que usted adquiere cada quintal de harina de trigo? 
 

Tabla 9 

Precio de compra del quintal de harina de trigo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 35,00 52 43,0 43,0 

35,50 25 20,7 63,6 

36,00 44 36,4 100,0 

Total 121 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a panaderías Machala 

Elaboración: Diana Zambrano Macas 

 

Estadísticos 
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¿Cuál es el precio al que ud. adquiere cada quintal de harina 

de trigo?   

N Válido 121 

Perdidos 0 

Media 35,4669 

Desviación estándar ,44598 

Gráfico 7 

Precio de compra del quintal de harina de trigo

 

 

El precio promedio del quintal es de 35.46 dólares, sin embargo, el 57.02 por ciento lo 

adquiere en 35.5 y 36 dólares por lo que se presume que este precio corresponde a un 

trigo de mayor calidad. 
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4.1.10. ¿A qué lugar acude a comprar la harina de trigo? 

Tabla 10 

Lugar de compra de la harina de trigo 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Distribuidores mayoristas 
92 76,03% 

Directamente desde las 

molineras 
29 23,97% 

Total 121 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a panaderías Machala 

Elaboración: Diana Zambrano Macas 

Gráfico 8 

Lugar de compra de la harina de trigo 
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El lugar de compra de la harina por parte delos panificadores es en las distribuidoras 

mayoristas de la ciudad de Machala, pocos que representan el 23.97% lo hacen en las 

molineras, pero el mayor grupo que corresponde al 76.03 por ciento lo hace en las 

distribuidoras. 

4.1.11. La harina de trigo que usted compra es de origen: Nacional e Importada. 

Tabla 11 

Origen de la harina de trigo que adquieren los panificadores 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Nacional 40 33,06% 

Importada 81 66,94% 

Total 121 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a panaderías Machala 

Elaboración: Diana Zambrano Macas 

Gráfico 9 

Origen de la harina de trigo que adquieren los panificadores 
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El origen de la harina de trigo es importada, y eso tiene una explicación por la limitada 

producción nacional, lo que hace que cuando el precio internacional suba, se incremente 

el precio del pan en el país, el 66.94 por ciento de la harina comprada manifiestan los 

panificadores que es importada y solo hay un 33.06 por ciento nacional. 

4.1.12. ¿Mensualmente, cuántos panes produce? 

Tabla 12 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Válido <= 8000 1 0,83% 0,83% 

8001 - 18000 47 38,84% 39,67% 

18001 - 28000 34 28,10% 67,77% 

28001 - 38000 22 18,18% 85,95% 

38001 - 48000 13 10,74% 96,69% 

48001 - 58000 2 1,65% 98,35% 

58001 - 68000 1 0,83% 99,17% 

68001+ 1 0,83% 100,00% 
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Total 121 100,0  

 

Fuente: Encuesta aplicada a panaderías Machala 

Elaboración: Diana Zambrano Macas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                           

Gráfico 10 

Producción de panes 
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El 96.69% de los encuestados tienen una producción acumulada entre 8000 y 48000 

panes al mes, con lo que se puede clarificar que son panaderías entre pequeñas y 

medianas, con un 3.31% que se pueden considerar como grandes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.13. ¿Cuál es el ingreso promedio mensual de su negocio? 
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Estadísticos 

 

N Válido 121 

Perdidos 0 

Media 3088,84 

Desviación estándar 1542,618 

Mínimo 1000 

Máximo 8750 

 

El ingreso mensual de las 121 panaderías se ubica en los 3,088.84 dólares al mes, 

considerando un precio promedio de 12.5 centavos de dólar por pan vendido. Con un 

mínimo de 1,000 usd y máximo de 8,750 usd. El 96.69 de las panaderías está con 

ingresos entre los 1,000 y 6,000 usd. 

Tabla 13 

Ingreso promedio de las panaderías 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válido <= 1000 1 0,83% 0,83% 

1001 - 2000 37 30,58% 31,40% 

2001 - 3000 29 23,97% 55,37% 

3001 - 4000 26 21,49% 76,86% 

4001 - 5000 14 11,57% 88,43% 

5001 - 6000 10 8,26% 96,69% 

6001 - 7000 2 1,65% 98,35% 

7001 - 8000 1 0,83% 99,17% 

8001+ 1 0,83% 100,00% 

Total 121 100,00%  

 

Fuente: Encuesta aplicada a panaderías Machala 

Elaboración: Diana Zambrano Macas 
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4.2. Análisis de la encuesta a distribuidores de harina de trigo en la ciudad de 

Machala (OFERTA) 

 

4.2.1. Propiedad del local  

Tabla 14 

El local donde funciona su negocio es: 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Arrendado 5 50,0 

Propio 5 50,0 

Total 10 100,0 

 

Fuente: Encuesta aplicada a distribuidores de harina de trigo de Machala 

Elaboración: Diana Zambrano Macas 
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Gráfico 11 

El local donde funciona su negocio es:

 

La aplicación de la encuesta a los distribuidores entrega los siguientes resultados, la 

mitad de los encuestados tienen locales propios, frente a otra mitad que arrienda. Con 

lo que se puede concluir que en la muestra recolectada existen distribuidores grandes y 

pequeños. 
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4.2.2. Nivel de asociatividad de los distribuidores. 

Tabla 15 

Esta usted afiliado a alguna asociación en la ciudad de Machala 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido No 6 60,0 

Si 4 40,0 

Total 10 100,0 

 

Fuente: Encuesta aplicada a distribuidores de harina de trigo de Machala 

Elaboración: Diana Zambrano Macas 

Gráfico 12 

 

Está usted afiliado a alguna asociación en la ciudad de Machala 

 

 

Solo hay un 40% de distribuidores asociados, frente al 60% que no lo está. Uno de los 

problemas existentes en el sector comercial de la ciudad, es muy bajo el nivel de 

asociatividad entre negocios que deben enfrentar problemas de comercialización. 
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4.2.3. Oferta de harina de trigo 

Tabla 16 

¿Cuántos quintales de harina de trigo vende mensualmente? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1000 3 30,0 30,0 

1200 1 10,0 40,0 

1500 3 30,0 70,0 

2000 3 30,0 100,0 

Total 10 100,0  

 

Fuente: Encuesta aplicada a distribuidores de harina de trigo de Machala 

Elaboración: Diana Zambrano Macas 

Gráfico 13 

¿Cuántos quintales de harina de trigo vende mensualmente? 

 

 

La oferta de trigo de los distribuidores en la ciudad de Machala depende mucho del cupo 

que le entreguen las Molineras, en este caso el principal proveedor es Molinera S.A. de 

la ciudad de Guayaquil, a decir de algunos distribuidores esta empresa asigna un cupo 



 

51 
 

mínimo de 1000 quintales al mes, sin embargo se puede observar que hay distribuidoras 

que comercializan entre 1200 a 2000 quintales con lo que representan el 70 por ciento 

de los encuestados. 

 

4.2.4. Cuando compra la harina de trigo se guía por su precio 

Tabla 17 

Cuando compra la harina de trigo se guía por su precio 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Si 10 100,0 

 

Fuente: Encuesta aplicada a distribuidores de harina de trigo de Machala 

Elaboración: Diana Zambrano Macas 

 

Hay una coincidencia que la compra está valorada por el precio que impongan las 

distribuidoras, precio que es subsidiado por el Estado. 
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4.2.5. ¿A qué precio vende usted cada quintal de harina de trigo? 

Tabla 18 

¿A qué precio vende usted cada quintal de harina de trigo? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 35,00 4 40,0 40,0 

35,50 2 20,0 60,0 

36,00 4 40,0 100,0 

Total 10 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a distribuidores de harina de trigo de Machala 

Elaboración: Diana Zambrano Macas 

Gráfico 14 

 

¿A qué precio vende usted cada quintal de harina de trigo? 

 

 

Los precios por regulación estatal no deben pasar de los 35 dólares por quintal, sin 

embargo, ya hay evidencia de cobros por encima del precio oficial subsidiado, con lo 

que algunos distribuidores venden hasta en 38 dólares el quintal, esta pregunta es 

corroborada por la información que brindan los panificadores. 

 

4.2.6. La harina de trigo que usted compra para la venta es: 
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Tabla 19 

Origen de la harina comercializada 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nacional 4 40,0 40,0 

Importada 6 60,0 100,0 

Total 10 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a distribuidores de harina de trigo de Machala 

Elaboración: Diana Zambrano Macas 

 

 

Gráfico 15 

Origen de la harina comercializada 

 

 

La pregunta 6 guarda concordancia con la pregunta realizada a los panificadores, al 

coincidir que el producto que se comercializa es importado en un 60 por ciento, algo que 

es normal ya que la producción nacional no logra cubrir la demanda. Esta importación 

está en manos de pocas importadoras siendo Molinera S.A. del Grupo Noboa uno de 

los principales importadores, a continuación se detalla la consulta de los importadores 

nacionales, tomada del Banco Central del Ecuador a enero del 2015. 
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4.2.7.  ¿En caso de no existir el subsidio a la harina de trigo considera usted que 

vendería menos cantidad de quintales de harina? 

Tabla 20 

Percepción sobre subsidio 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido No 8 80,0 

Si 2 20,0 

Total 10 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a distribuidores de harina de trigo de Machala 

Elaboración: Diana Zambrano Macas. 
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Gráfico 16 

Percepción sobre subsidio

 

El 80% dice que no, porque es un producto básico en el consumo de los ecuatorianos, 

que aún no tiene buenos sustitutos, por más que el gobierno está emprendiendo en la 

creación de harina de banano, solo un 20 por ciento dice que sí. 

 

4.2.8. ¿Si el precio del quintal de harina de trigo  baja usted vende más de la 

misma. 

Tabla 21 

Percepción sobre aumento de las ventas 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 7 70,0 70,0 

Si 3 30,0 100,0 

Total 10 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a distribuidores de harina de trigo de Machala 

Elaboración: Diana Zambrano Macas 
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Gráfico 17 

Percepción sobre aumento de las ventas 

 

 

Con respecto a esta pregunta, manifiestan los distribuidores que no ven un aumento tan 

rápido, ya que el consumo de pan tiene un tope en su consumo, por lo que el 70 por 

ciento indica que si se baja el precio es poco probable que aumente el consumo, dando 

una característica al pan de tener una elasticidad inelástica al precio a decir, de los 

encuestados. 

 

4.2.9. ¿Cuál es el ingreso promedio mensual de su negocio? 

 

Estadísticos 

¿Cuál es el ingreso promedio 

mensual de su negocio   

N Válido 10 

Perdidos 0 

Media 55900,00 

Desviación 

estándar 
17990,430 
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Tabla 22 

Ingreso promedio mensual de los distribuidores 

 

Frecuenci

a Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 38000 1 10,0 10,0 

40000 2 20,0 30,0 

42000 1 10,0 40,0 

50000 1 10,0 50,0 

52000 1 10,0 60,0 

55000 1 10,0 70,0 

80000 2 20,0 90,0 

82000 1 10,0 100,0 

Total 10 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a distribuidores de harina de trigo de Machala 

Elaboración: Diana Zambrano Macas 

Gráfico 18 

 

Ingreso promedio mensual de los distribuidores 

 

El ingreso promedio de los distribuidores es de 55.900 dólares con una desviación 

estándar de 17.990 dólares, un valor muy bueno, al saber que básicamente se está 

entregando directamente harina todas las semanas a los panificadores de la ciudad de 

Machala. 
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CAPÍTULO V 

 

MODELO ECONOMÉTRICO DE OFERTA Y DEMANDA DE HARINA DE TRIGO 
 

5.1. Introducción 
 

La econometría es el campo de la economía que tiene que ver con la aplicación de la 

estadística matemática y las herramientas de inferencia estadística, a las mediciones 

empíricas de relaciones postuladas por la economía teórica (GREENE, 1999).  

 

La teoría juega el papel de organizador de datos, es decir, nos indica que variables 

pueden incidir en el análisis buscado. El proceso del análisis econométrico parte de la 

especificación de una relación teórica. La economía teórica es generalmente, estricta y 

no ambigua, así los modelos de demanda, de producción, y consumo agregado, 

postulan todos ellos, relaciones determinísticas precisas. En otras palabras, hay toda 

una base que actúa en función de resultados ya demostrados. 

 

Las variables dependientes e independientes están identificadas, una forma funcional 

está especificada, también, y en la mayoría de los casos se especifica, al menos una 

afirmación cualitativa acerca de los efectos que tienen lugar cuando cambian las 

variables independientes en el modelo. Por supuesto, el modelo es sólo una 

simplificación de la realidad, incluirá los rasgos sobresalientes de la relación de interés 

pero no tendrá en cuenta todas las influencias que podrían estar presentes, ningún 

modelo podría esperar englobar la gran cantidad de los aspectos aleatorios de la vida 

económica, por lo tanto, es necesario incorporar elementos estocásticos en nuestros 

modelos empíricos. Con estas palabras, se puede decir, que el modelo a desarrollar no 

recoge de manera exhaustiva toda la información, más bien trata de aproximarse a la 

totalidad de información que se puede tener bajo condiciones normales de entrega de 

datos en las distintas panaderías y distribuidoras de harina de trigo en la ciudad de 

Machala. De esta manera, las observaciones de la(s) variable(s) de estudio se toman 

como los resultados de un proceso aleatorio; con una estructura estocástica 

suficientemente detallada, y datos adecuados, el siguiente análisis consistirá en deducir 

las propiedades de una distribución de probabilidad (GREENE, 1999). 
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5.2. Explicación de las variables. 
 

Las variables consideradas para el modelo de oferta son afiliación que corresponde a 

saber si incide en algo el estar asociado o no, es una variable binaria, tipo de propiedad 

es una variable que se refiere a si el local en donde se distribuye la harina es propio o 

alquilado, precio es el precio de venta del quintal de harina de trigo y el ingreso que 

perciben los distribuidores no solo considerando la venta de harina sino otros productos 

derivados. 

 

OFERTA DE HARINA DE TRIGO 
 

Modelo 1. Se utilizan las cuatro variables descritas, teniendo los siguientes resultados, 

F estadístico bueno, el R-squared es alto, en cuanto las variables individuales su 

probabilidad del t es mala, solo en la variable ingreso es menor al cinco por ciento por 

lo cual es significativa, por eso se procede a quitar variables para ver si mejora el 

modelo. 

 

regOfertaHT Afiliación Tipropiedad Precio Ingreso 

 

Source |       SS           df       MS      Number of obs   =        10 

-------------+----------------------------------   F(4, 5)         =     76.10 

Model |  1555451.08         4  388862.769   Prob> F        =    0.0001 

Residual |  25548.9239         5  5109.78478   R-squared       =    0.9838 

-------------+----------------------------------   Adj R-squared   =    0.9709 

Total |     1581000         9  175666.667   Root MSE        =    71.483 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

OfertaHT |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

Afiliación |   79.93355   67.46378     1.18   0.289    -93.48763    253.3547 

Tipropiedad |    18.4773   61.36568     0.30   0.775    -139.2682    176.2228 

Precio |   205.0365   146.0547     1.40   0.219    -170.4092    580.4821 

Ingreso |   .0179099   .0037529     4.77   0.005     .0082626    .0275571 

_cons |  -6851.167   4989.496    -1.37   0.228    -19677.07    5974.739 

------------------------------------------------------------------------------ 
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Modelo 2.- Se procedió a retirar la variable tipo de propiedad y dejar afiliación, precio e 

ingreso, al correr el modelo en Stata se encontraron los siguientes resultados. El R-

squared sigue siendo alto, y el ajustado mejora al momento de sacar variable ya que 

este indicador se afecta al ingresar variables ajustando el valor como castigo por el 

incremento de variables. Se observa que el significancia individual mejora en las 

variables consideradas, sin embargo, solo se conserva el Ingreso como individualmente 

significativa, la prueba F de 76.10 pasó a 119.56, confirmando que las variables 

escogidas tienen relación entre sí. 

 

regOfertaHTAfiliaciónPrecioIngreso 

 

      Source |       SS           df       MS      Number of obs   =        10 

-------------+----------------------------------   F(3, 6)         =    119.56 

       Model |  1554987.81         3  518329.271   Prob> F        =    0.0000 

    Residual |  26012.1879         6  4335.36466   R-squared       =    0.9835 

-------------+----------------------------------   Adj R-squared   =    0.9753 

       Total |     1581000         9  175666.667   Root MSE        =    65.843 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

OfertaHT |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

  Afiliación |   92.80093   48.08456     1.93   0.102    -24.85776    210.4596 

      Precio |   179.6994   109.9603     1.63   0.153    -89.36376    448.7625 

     Ingreso |   .0185702   .0028053     6.62   0.001     .0117059    .0254345 

       _cons |  -5984.521     3754.1    -1.59   0.162    -15170.47     3201.43 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Modelo 3.- Para mejorar el análisis se procedió a quitar la variable afiliación, dejando 

solo las variables Precio e Ingreso, mejorando mucho el modelo, teniendo ahora un F 

estadístico superior a 119.56, ahora es 127.75 con lo que las variables son más 

fuertemente relacionadas entre sí para explicar la oferta de harina de trigo. 
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Su R-squared es alto y las dos variables tienen una probabilidad menor al cinco por 

ciento en su probabilidad de t, con lo que se confirma su significatividad individual, lo 

que a la vez se apega a la teoría económica como variables explicativas de la oferta. 

 

regOfertaHTPrecioIngreso 

 

      Source |       SS           df       MS      Number of obs   =        10 

-------------+----------------------------------   F(2, 7)         =    127.75 

       Model |   1538839.8         2  769419.902   Prob> F        =    0.0000 

    Residual |   42160.196         7  6022.88514   R-squared       =    0.9733 

-------------+----------------------------------   Adj R-squared   =    0.9657 

       Total |     1581000         9  175666.667   Root MSE        =    77.607 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

OfertaHT |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

      Precio |    278.946   114.5597     2.43   0.045      8.05535    549.8366 

     Ingreso |   .0163001   .0030018     5.43   0.001      .009202    .0233983 

       _cons |  -9343.759   3920.474    -2.38   0.049    -18614.21   -73.31252 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

5.3. Corrección de la Heterocedasticidad de la Oferta de Harina de Trigo 
 

Aplicando la corrección de los errores de las variables se puede utilizar los coeficientes 

bajo los lineamientos que tienen varianza homocedastica, Teorema de Gauss Markov, 

esta corrección se realiza utilizando el comando robust en Stata. Con lo que se mejora 

ostensiblemente las probabilidades individuales y conjunta en las distribuciones t y F, 

con lo que se puede manifestar, que la variable precio es la más significativa dentro de 

la estimación del modelo econométrico. 
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regOfertaHTPrecioIngreso, robust 

 

Linear regression                               Number of obs     =         10 

F(2, 7)           =     250.33 

Prob> F          =     0.0000 

R-squared         =     0.9733 

Root MSE          =     77.607 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

             |               Robust 

OfertaHT |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

      Precio |    278.946   102.0117     2.73   0.029     37.72664    520.1653 

     Ingreso |   .0163001   .0022939     7.11   0.000     .0108759    .0217244 

       _cons |  -9343.759   3506.056    -2.67   0.032    -17634.26   -1053.254 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

5.4. Ecuación de la Oferta de harina 
 

OfertaHT = -9343.759 + 278.946Precio + 0.0163001Ingreso 

 

Al analizar la ecuación de oferta para los distribuidores, se puede determinar que si el 

precio del quintal sube 1 dólar, estos estarán dispuestos a adquirir 278.94 quintales para 

distribuir por el incremento de la rentabilidad por quintal, de igual manera con el ingreso, 

este último incrementaría de manera muy marginal el deseo de comprar más harina de 

trigo. 

 

5.5. Aplicación de test de Normalidad 
 

Se utilizan los siguientes tests de normalidad de residuos, los que parten de la hipótesis 

nula de normalidad de la distribución, e H1 de no normalidad, debe considerarse que 

mayor al cinco por ciento se acepta la Ho y menor al cinco por ciento se rechaza. Siendo 

el de ShapiroWilk uno de los más potentes. En ambas pruebas se puede observar 

normalidad en los residuos con lo que se puede estimar que los coeficientes sirven para 

efectos de estimar. 
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Test de Normalidad 

sktest e 
 

Skewness/Kurtosis tests for Normality 
                                                          ------ joint ------ 

    Variable |        ObsPr(Skewness)  Pr(Kurtosis) adj chi2(2)   Prob>chi2 
-------------+--------------------------------------------------------------- 

           e |         10     0.1872        0.9339        2.06         0.3577 
 
 

Test de Shapiro- Wilk 
. swilk e 

 
                   Shapiro-Wilk W test for normal data 

 
Variable |        Obs       W           V         z       Prob>z 
-------------+------------------------------------------------------ 
e |         10    0.89175      1.668     0.925    0.17743 

 

 

 

 

DEMANDA DE HARINA DE TRIGO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6 Modelos de Demanda. 

 

 

 

 

 

 

0
2
0

4
0

6
0

P
re

c
io

 e
n

 d
ó
la

re
s

-10000 -5000 0 5000 10000
Cantidad de quintales

Quintales/dólares

Gráfico de Oferta de Harina de Trigo



 

64 
 

DEMANDA DE HARINA DE TRIGO 
 

Para el diseño de los modelos de demanda, se toman en cuenta las siguientes variables, 

arriendo considerada como incidente a la hora de dedicarse al negocio, la misma es una 

variable binaria que tiene como 0 si es arrendado y 1 si es local propio. Variable precio, 

considera el precio del quintal de la harina de trigo, Cantpanes es una variable que 

insinúa la relación de los quintales de harina con la producción de panes y derivados y 

finalmente Ingresos, una variable que se la considera en función de los ingresos que 

reciben los panificadores por dedicarse al negocio. 

 

Modelo 1, Considerando todas las variables enunciadas, se tienen los siguientes 

resultados, su probabilidad del F es menor al cinco por ciento, con lo que las variables 

escogidas tienen relación entre sí para estimar la variables dependiente, su R squared 

es alto llegando al 97.04 por ciento; sin embargo, individualmente las variables no son 

representativas ya que tienen una probabilidad del t superior al cinco por ciento, 

situación que puede ser mejorada considerando la posibilidad de eliminar variables en 

función de su probabilidad individual encontrada. 

 

Demanda 

regDemandaHarina Arriendo Precio Cantpanes Ingresos 

 

Source |       SS           df       MS      Number of obs   =       121 

-------------+----------------------------------   F(4, 116)       =    949.87 

       Model |  18680.4238         4  4670.10595   Prob> F        =    0.0000 

    Residual |   570.32001       116  4.91655181   R-squared       =    0.9704 

-------------+----------------------------------   Adj R-squared   =    0.9694 

       Total |  19250.7438       120  160.422865   Root MSE        =    2.2173 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

DemandaHar~a |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

    Arriendo |   .0036236   .0049425     0.73   0.465    -.0061657    .0134129 

      Precio |    .054082   .2604724     0.21   0.836    -.4618164    .5699803 

Cantpanes |   .0023719   .0000591    40.15   0.000     .0022549    .0024889 

    Ingresos |  -.0004262   .0003313    -1.29   0.201    -.0010823      .00023 

       _cons |   .1961007   9.926827     0.02   0.984    -19.46523    19.85743 
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Modelo 2. Se procedió a eliminar la variable arriendo, para lo cual se tienen los 

siguientes resultados: El F calculado es superior al del modelo 1, su coeficiente R-

squared sigue siendo muy bueno, ahora encontramos que la variable Cantpanes se 

vuelve significativa, quedando precio e ingresos con problemas de significatividad. 

 

Hay que resaltar que la demanda de Harina de Trigo entre las panaderías tiene signo 

positivo en el precio, por lo que se procederá a estimar otro modelo para ver si es posible 

encontrar el signo negativo en el precio cuando se trabaja con demanda. 

 

regDemandaHarinaPrecioCantpanesIngresos 

 

      Source |       SS           df       MS      Number of obs   =       121 

-------------+----------------------------------   F(3, 117)       =   1271.35 

       Model |  18677.7812         3  6225.92706   Prob> F        =    0.0000 

    Residual |  572.962634       117  4.89711653   R-squared       =    0.9702 

-------------+----------------------------------   Adj R-squared   =    0.9695 

       Total |  19250.7438       120  160.422865   Root MSE        =    2.2129 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

DemandaHar~a |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

      Precio |   .0563111   .2599393     0.22   0.829    -.4584851    .5711073 

Cantpanes |   .0023735   .0000589    40.28   0.000     .0022568    .0024902 

    Ingresos |  -.0004074   .0003297    -1.24   0.219    -.0010603    .0002454 

       _cons |   .5680655   9.894239     0.06   0.954    -19.02696    20.16309 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

Modelo 3. El modelo tres considera solo dos variables, siendo estas Precio de compra 

del quintal de harina de trigo e ingresos ganados en las panaderías, esta última variable 

es un poco sensible porque los panaderos no dicen con seguridad los valores ganados 

mensualmente. 

 

Si se compara el F, es buena, con un 55.74 por ciento de relación entre las variables 

independientes y la dependiente, teniendo una significatividad grande de manera 



 

66 
 

individual por debajo del cinco por ciento, siendo este el mejor modelo para estimar la 

demanda de harina de trigo. 

 

Se puede observar que el signo del precio es correcto, así mismo el signo del ingreso 

guarda coherencia con el ingreso, por lo que el modelo cumple con los requisitos de 

tener buenos estimadores, sin embargo se aplicará el test de heterocedasticidad para 

afirmar lo bueno de los coeficientes para estimar. 

 

 

regDemandaHarinaPrecioIngresos 

 

      Source |       SS           df       MS      Number of obs   =       121 

-------------+----------------------------------   F(2, 118)       =     74.31 

       Model |  10731.1054         2  5365.55271   Prob> F        =    0.0000 

    Residual |  8519.63837       118  72.2003252   R-squared       =    0.5574 

-------------+----------------------------------   Adj R-squared   =    0.5499 

       Total |  19250.7438       120  160.422865   Root MSE        =    8.4971 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

DemandaHar~a |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

      Precio |  -4.442727   .9012693    -4.93   0.000    -6.227486   -2.657969 

    Ingresos |   .0079109   .0009867     8.02   0.000      .005957    .0098648 

       _cons |   188.1284   33.52166     5.61   0.000     121.7464    254.5104 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

5.7. Test de Heterocedasticidad 
 

Se utiliza el test de Breusch – Pagan que plantea que en la Ho existe homocedasticidad, 

y en la H1 varianzas heterocedásticas. Al revisar el test se puede observar que la 

probabilidad es menor al cinco por ciento con lo que se rechaza la Ho de 

homocedasticidad de la varianza, debiendo aplicar corrección mediante el uso de 

ajustes a los errores por el método de errores robustos. 
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estathettest 

 

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 

         Ho: Constant variance 

         Variables: fitted values of DemandaHarina 

 

chi2(1)      =    30.33 

Prob> chi2  =   0.0000 

 

 

5.8  Corrección de la Heterocedasticidad 
 

Una vez aplicado la corrección a los errores estándar se tienen la siguiente tabla con la 

cual se pueden utilizar los coeficientes de las variables con mayor confianza. 

 

regDemandaHarinaPrecioIngresos, robust 

 

Linear regression                               Number of obs     =        121 

                                                F(2, 118)         =      73.20 

Prob> F          =     0.0000 

                                                R-squared         =     0.5574 

                                                Root MSE          =     8.4971 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

             |               Robust 

DemandaHar~a |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

      Precio |  -4.442727   .9381168    -4.74   0.000    -6.300454   -2.585001 

    Ingresos |   .0079109   .0019511     4.05   0.000     .0040472    .0117746 

       _cons |   188.1284   37.10507     5.07   0.000     114.6503    261.6066 

------------------------------------------------------------------------------ 
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5.9 Test de Normalidad 
 

Al aplicar el test de normalidad de los residuos podemos observar partiendo de la Ho de 

normalidad, que la probabilidad es mayor al cinco por ciento por lo que se caepta la Ho 

de existencia de normalidad, siendo un buen modelo para estimar. 

 

sktest e 

 

Skewness/Kurtosis tests for Normality 

                                                          ------ joint ------ 

    Variable |        ObsPr(Skewness)  Pr(Kurtosis) adj chi2(2)   Prob>chi2 

-------------+--------------------------------------------------------------- 

e |        121     0.3561        0.3070        1.93         0.3804 

 

5.10 Ecuación de estimación de la demanda 
 

DemandaHarina = 188.1284 – 4.442727Precio + 0.0079109Ingresos 

 

Se puede decir, que ante una reducción del precio del quintal de harina de trigo, la 

demanda crecerá en 4.44 quintales, haciendo un análisis de coeficientes parciales. De 

igual manera si el Ingreso sube un dólar, él podría adquirir 0.0079 quintales de harina 

de trigo, la constante 188.1284 quintales no tiene explicación económica, ya que el 

panificador sin ingreso no puede afirmar que igual adquiere 188 quintales. 
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5.11 Conclusiones: 
 

Se encuentran las siguientes conclusiones: 

 

a. Los consumidores de trigo, es decir, los panificadores mayormente compran 

harina en función del precio, el mismo que es subsidiado por el Estado. 

b. Hay una marcada dependencia a la compra de producto importado. 

c. No existen procesos fuertes de asociatividad tanto entre los panificadores como 

en los distribuidores. 

d. Los ingresos tanto para los vendedores mayoristas y minoristas son buenos, a 

pesar de tener en la muestra panaderías pequeñas. 

e. Las distribuidoras son las que abastecen mayormente a los panificadores y poco 

adquieren el producto desde las Molineras. 

f. Hay un grupo de personas de edad media dirigiendo las panaderías en la ciudad 

de Machala. 
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5.12  Recomendaciones 
 

a. Mejorar la cultura de la calidad en la producción de productos derivados de la 

harina de trigo. 

b. Fomentar procesos de asociatividad entre los eslabones de la cadena de la 

producción de productos derivados de la harina de trigo. 

c. Generar procesos de perfeccionamiento productivo en las panaderías 

aprovechando los planes de mejoramiento del gobierno nacional, que permitan 

mejorar costos de producción en las panaderías locales. 

d. Brindar capacitación a los panificadores en procesos gerenciales que mejoren 

su capacidad de financiamiento y de expansión de negocios. 
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ANEXO 1 

 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

ENCUESTA APLICADA A LOS 

CONSUMIDORES DE HARINA DE TRIGO  

 PANADERIAS DE LA CIUDAD DE MACHALA 

TEMA DE PROYECTO:  

 “Estimación  de la función de oferta y demanda para el mercado de la harina de trigo en el cantón Machala 

provincia de El Oro en el año 2013”. 
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OBJETIVO:  

Estimar y analizar el comportamiento de oferta y demanda de harina de trigo, a través de un modelo de 

regresión lineal. 

INSTRUCCIONES: 

Lea detenidamente cada uno de las preguntas, conteste o seleccione las alternativas que se proponen, 

marcando con una x la respuesta que Ud. Elija. 

 

FECHA DE LA ENTREVISTA: …………………………………………………… 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

 

 

1. GENERO: M  (  )    F  (  ) 

 

2. EDAD: ………………………………………………….......................................... 

 

3. El local donde funciona su negocio es: 

Propio                                                 arrendado 

En caso de arrendar, cuanto paga ud. mensualmente: _____________ 

4. Esta ud. afiliado a alguna asociación de su sector productivo: 

Si       no  

En caso de estarlo, mencione la asociación a la cual pertenece 

____________________________________________________________________________________ 

5. ¿Cuántos quintales de harina de trigo consume mensualmente para su actividad? 

 

6. ¿La compra de harina de trigo para hacer pan es regular a lo largo del año? 

           SI                                                          NO 

 

7. Cuando compra la harina de trigo, ud se fija en su calidad 

           SI                                                          NO 

8. Cuando compra la harina de trigo se guía por su precio 
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           SI                                                          NO 

9. ¿Cuál es el precio al que ud. adquiere cada quintal de harina de trigo? 

_______________________________________________________________ 

10. ¿A qué lugar acude a comprar la harina de trigo? 

           Distribuidores mayoritas 

Directamente desde las molineras 

otros mencione___________________________ 

11. La harina de trigo que ud compra es de: 

           Producción nacional                                                       

 

12. Mensualmente, cuantos panes produce   

____________________________________________________________________________________ 

13. Cuál es el ingreso promedio mensual de su negocio  

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

ENCUESTA APLICADA A LOS 

OFERTANTES DE HARINA DE TRIGO  

DISTRIBUIDORES  

TEMA DE PROYECTO:  

 “Estimación  de la función de oferta y demanda para el mercado de la harina de trigo en el cantón Machala 

provincia de El Oro en el año 2013”. 
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OBJETIVO: Analizar el comportamiento de oferta y demanda de harina de trigo, empleando un modelo de 

regresión lineal en la ciudad de Machala. 

INSTRUCCIONES: 

Lea detenidamente cada uno de las preguntas, conteste o seleccione las alternativas que se proponen, 

marcando con una x la respuesta que Ud. Elija. 

 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

GENERO: M  (  )    F  (  ) 

EDAD: ………………………………………………….......................................... 

FECHA DE LA ENTREVISTA: …………………………………………………… 

 

1. El local donde funciona su negocio es: 

Propio                                                 arrendado 

En caso de arrendar, cuanto paga ud. mensualmente: _____________ 

2. Esta ud. afiliado a alguna asociación de su sector: 

Si       no  

En caso de estarlo, mencione la asociación a la cual pertenece 

____________________________________________________________________________________ 

3. ¿Cuántos quintales de harina de trigo vende mensualmente? 

 

4.  Cuando compra la harina de trigo se guía por su precio 

           SI                                                          NO 

 

 

 

5. ¿A qué precio vende ud. cada quintal de harina de trigo? 

____________________________________________________________________________________ 

6. ¿De dónde proviene la harina de trigo que ud compra para la venta? 

           Producción nacional                                                       

Importada 

7. ¿En caso de no existir el subsidio a la harina de trigo considera usted que vendería menos 

cantidad de quintales de harina? 
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8. ¿Si el precio del quintal de harina de trigo  baja usted vende más de la misma. 

           SI                                                          NO 

9. Cuál es el ingreso promedio mensual de su negocio  

____________________________________________________________________________________ 
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