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RESUMEN 

 

La oferta y demanda son fuerzas del mercado que ocasionan que las economías 

funcionen de forma adecuada. Determinan la cantidad que puede ser producida de un 

bien además de definir el precio al que debe ser vendido el mismo. Estas acciones las 

llevan a cabo en el mercado, el mismo que es el contexto donde se realiza el 

intercambio de bienes o servicios. 

  

 Las razones por lo que las curvas de oferta y demanda experimentan cambios, puede 

deberse a muchos factores, de esta manera los desplazamientos de la oferta se deben a la 

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

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

el aumento de la población, perspectivas de los precios futuros, los gustos y 

preferencias, las expectativas de los consumidores, entre otros. 

  

 En el desarrollo del presente trabajo, se analizará cómo las situaciones climáticas 

pueden también llegar a afectar el desplazamiento de las curvas de oferta y demanda del 

banano. Esto merece especial estudio, debido a que en el caso de algunos productos, 

como son los productos agrícolas, la naturaleza puede llegar a influenciar de manera 

significativa en la curva de la oferta del producto. Un claro ejemplo de esto ocurre en la 

temporada de sequía, la curva de la oferta se desplaza hacia la izquierda. Se realizará el 

análisis de como las situaciones climatológicas pueden llegar a afectar el consumo de 

banano. 

 

PALABRAS CLAVES: Oferta, Demanda, Bienes y servicios, Consumo, Producción, 

Desplazamientos. 
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ABSTRACT 

 

Supply and demand are market forces that cause economies to function properly. 

Determine the amount that can be produced from a well in addition to defining the price 

at which it should be sold. These actions are carried out on the market, it is the context 

in which the exchange of goods or services is made 

  

 The reasons that the curves of supply and demand experience changes may be due to 

many factors, so the supply shifts due to prices, prices of raw materials, technology, 

expectations and tastes of consumers , among other. For the movement of the demand 

curve influences the price, consumer income, prices of related goods, tastes and 

preferences, consumer expectations, the expectations of consumers, among others. 

  

 In the development of this work will be analyzed as weather situations can also 

potentially affect the movement of supply and demand curves banana. This deserves 

special study, because in the case of some products, such as agricultural products, nature 

can reach significantly influence the supply curve of the product. A clear example of 

this occurs in the dry season the supply curve shifts to the left. analysis as weather 

situations can affect banana consumption will take place. 

 

KEYWORDS:  Supply, Demand, Goods and services, consumption, production, 

Displacements 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los problemas que la teoría económica pretende explicar, como los precios o el 

desempleo, se pueden entender como si fueran resultados de un proceso. Debido a esto, 

tales problemas pueden llegar a ser concebidos como objetos que son investigables y en 

consecuencia pueden ser abordados por la ciencia. (Ávalos, 2015). 

 

La oferta y demanda se consideran como fuerzas que hacen que las economías de 

mercado funcionen. La oferta y la demanda determinan la cantidad que se produce de 

un bien y define el precio al que debe ser vendido el mismo. Esto lo hacen al interactuar 

en el mercado, entendiéndose por mercado al contexto donde se da lugar al intercambio 

de productos o servicios. 

 

Se define a la curva de la demanda como el resultado de la decisión de potenciales 

consumidores, representando la cantidad demandada de ese bien para cada nivel de 

precio, tiene pendiente negativa debido a que a medida que el precio se incrementa, la 

cantidad demandada tiende a disminuir; mientras que la curva de la oferta es una 

relación de tipo directa, entre el precio de un bien y la cantidad ofrecida del mismo. La 

pendiente de la curva determina cómo aumenta o disminuye la oferta ante las 

variaciones que experimenta el precio. Los desplazamientos que se den sobre las curvas 

de oferta y demanda, se encuentra directamente relacionado con el precio y la 

producción de un bien. 

 

Entre los factores que influyen el desplazamiento de la curva de oferta se encuentran los 

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

los consumidores. Mientras que para el desplazamiento de la curva de demanda influyen 

factores como el precio, los ingresos de los consumidores, el precio de los bienes 

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

otras. 

 

En el desarrollo del presente trabajo, se analiza cómo las situaciones climáticas pueden 

también llegar a afectar el desplazamiento de las curvas de oferta y demanda. Esto 

merece especial estudio, debido a que en el caso de algunos productos, primordialmente 

si son productos agrícolas, la naturaleza puede llegar a influenciar de manera 
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significativa en la curva de la oferta del producto. Un claro ejemplo de esto ocurre en la 

temporada de sequía, la curva de la oferta se desplaza hacia la izquierda. De esta manera 

se realizara el análisis de como las situaciones climatológicas pueden llegar a afectar la 

producción y el consumo de banano. 

 

Algunos autores consideran al banano como la planta cultivada con más antigüedad en 

el mundo, existe evidencia que ya se la mencionaba en escritos chinos que tienen más 

de tres mil años de antigüedad, como unos de los principales alimentos del hombre 

primitivo (León, 2015). En el mundo, el Ecuador es el primer productor mundial de 

banano, la gran calidad de la fruta producida en suelo ecuatoriano hace que sea 

consumida en muchos países, siendo el líder por más de cuatro décadas como 

exportador de banano. 

 

Las razones por las que el Ecuador es el principal exportador de banano, se debe a que 

es un producto de alta calidad y de excelente sabor, su gran calidad se debe 

primordialmente al suelo ecuatoriano, el mismo que resulta óptimo para variedad de 

cultivos, también es codiciado en los países extranjeros gracias a que los productores en 

su mayoría cumplen con los requisitos internacionales de cuidado al medio ambiente. 

De esta manera las condiciones climáticas propicias, así como también la riqueza del 

suelo ecuatoriano han contribuido a que el país se convierta en productor agrícola por 

excelencia.  

 

Las características de este producto lo convierten en unos de los principales 

protagonistas de la economía ecuatoriana, la disponibilidad de fruta todo el año, 

conlleva a que anualmente se exporten miles de cajas hacia los mercados extranjeros, 

donde es considerado un excelente alimento especialmente por sus componentes 

nutricionales como el potasio y por su sabor y textura que resulta ideal para su 

consumo. 

 

Las variedades de banano que más se exportan desde puertos ecuatorianos corresponden 

a la variedad Cavendish, Orito y Rojo. Además del gran éxito de la exportación de 

banano convencional, los productores en los últimos años han apostado por un tipo de 

agricultura orgánica, el mismo que le ha valido al Ecuador productos con certificaciones 
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orgánicas y también con otro tipo de certificaciones que consideran producciones 

amigables con el medio ambiente, además de incluir aspectos laborales y sociales. 

 

Para muchos de los productores obtener certificaciones orgánicos no les ha representado 

grandes problemas, especialmente debido al buen clima y suelo, lo que ocasiona que en 

muchas de las plantaciones las bananeras ecuatorianas solo necesiten la mitad de los 

fungicidas, esto en base a comparaciones con otros países que se dedican de igual 

manera a la producción de banano. En el Ecuador, actualmente existen cultivadas 

aproximadamente 180.000 hectáreas con banano, representando el 12% de la fuente de 

trabajo en el país. Como principales consumidores de banano ecuatoriano se encuentran 

los siguientes mercados: Estados Unidos, Unión Europea, Países del Este, Rusia, Nueva 

Zelanda, Medio Oriente, Japón, Argentina y Chile. También se incrementado las 

exportaciones de productos semielaborados, donde se incluye al puré de banano, harina 

de banano, banano deshidratado y chips de banano. (García, 2015) 

 

A pesar de la gran demanda de banano ecuatoriano y al nada despreciable volumen de 

las exportaciones, de forma anual se rechazan alrededor de 800.000 toneladas métricas, 

debido principalmente a que no cumplen con las características necesarias para que sean 

calificadas como producto de exportación. Resulta necesario mencionar que el cien por 

ciento de la producción de banano en el Ecuador se lo realiza con fines de exportación 

de esta manera se ha logrado que uno de cada tres bananos que se consumen son 

ecuatorianos, es decir no hay producción destinada al consumo interno. 

 

Básicamente el consumo interno de banano se lo realiza con la fruta de rechazo, la que 

no cumplió los parámetros para que sea exportada. A pesar del valor nutritivo de la fruta 

y de su precio con relación a su peso, el cual resulta casi ocho veces más barato en 

comparación con otro tipo de fruta como la manzana o la pera, el consumo de banano en 

el mercado interno se ubica en la quinta posición. (Cárdenas, 2014). 

 

Como lo menciona el autor, la totalidad de la producción de banano en el Ecuador se 

encuentra destinada a la exportación, quedando para el consumo interno el producto de 

rechazo. Siendo el Ecuador productor, y especialmente la provincia de El Oro, como 

una de las mayores productoras de este producto es fácil encontrar en el mercado la 
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fruta, a precios realmente baratos por lo que resulta importante analizar el 

comportamiento del consumidor. 

 

En el presente trabajo se analizará cómo las situaciones climatológicas  que se presentan 

en la ciudad de Machala, afectan el consumo de banano, de qué manera el gusto y 

preferencia de los consumidores podría verse afectando, siendo una influencia para el 

consumo y provocando desplazamientos en las curvas de oferta y demanda. El aporte 

académico de esta investigación es muy relevante, ya que de forma práctica se 

ejemplificará el comportamiento de los consumidores ante situaciones externas que 

afectan la demanda y oferta de los productos. 

 

1.1. Objetivo 

 

Analizar el comportamiento de las curvas de oferta y demanda ante situaciones externas 

que afectan el consumo de banano. 

 

2. DESARROLLO 

 

2.1. La oferta y la demanda  

 

El modelo de la oferta y la demanda describe la interacción en el mercado de un 

determinado bien entre consumidores y productores, en relación con el precio y las 

ventas de dicho bien. Es el modelo fundamental de la microeconomía, y se usa para 

explicar una gran variedad de escenarios microeconómicos. Establece que, en un 

mercado libre y competitivo, el precio se determina en función de la solicitud de bienes 

y servicios por parte de los consumidores y la cantidad proveída por los productores, 

generando un punto de equilibrio en el cual los consumidores estarán dispuestos a 

adquirir todo lo que ofrecen los productores al precio marcado por dicho punto, y los 

productores están dispuestos a entregar los niveles de producción que requieren los 

consumidores, estableciéndose y manteniéndose un punto de equilibrio. (Vásquez & 

Martínez, 2015). 

 

En un mercado de libre competencia, la cantidad de productos ofrecidos por los 

productores y la cantidad de productos demandados por los consumidores dependen del 
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precio de mercado del producto. La ley de la oferta indica que la oferta es directamente 

proporcional al precio; cuanto más alto sea el precio del producto, más unidades se 

ofrecerán a la venta. Por el contrario, la ley de la demanda indica que la demanda es 

inversamente proporcional al precio; cuanto más alto sea el precio, menos demandarán 

los consumidores. Por tanto, la oferta y la demanda hacen variar el precio del bien. 

 

El precio de un bien se sitúa en la intersección de las curvas de oferta y demanda. Si el 

precio de un bien está demasiado bajo y los consumidores demandan más de lo que los 

productores pueden poner en el mercado, se produce una situación de escasez, y por 

tanto los consumidores estarán dispuestos a pagar más. Los productores subirán los 

precios hasta que se alcance el nivel al cual los consumidores no estén dispuestos a 

comprar más si sigue subiendo el precio. En la situación inversa, si el precio de un bien 

es demasiado alto y los consumidores no están dispuestos a pagarlo, la tendencia será a 

que baje el precio, hasta que se llegue al nivel al cual los consumidores acepten el 

precio y se pueda vender todo lo que se produce. (Polanyi, 2013). 

 

2.2. Movimientos de la curva de oferta y demanda 

 

Diariamente se perciben los cambios en los precios de los bienes y servicios que son 

necesarios para el subsistir del ser humano. La economía se basa en las decisiones que 

los agentes económicos (productores y consumidores) realicen con tal de enfrentar la 

escasez de los recursos. Estas decisiones se basan en los costos y beneficios, los cuales 

concurren en el mercado. El mercado está compuesto por consumidores y productores 

que intercambian bienes, y es en esta concurrencia donde va a establecerse los precios 

de productos y servicios y las cantidades producidas. El conocer adecuadamente el 

comportamiento de los mercados es fundamental, ya que son los que determinan la 

asignación de recursos en las economías. (Ossa, 2015). 

 

Las variaciones en el precio del bien provoca un movimiento a lo largo de la curva de 

oferta, mientras que variaciones de otros factores (coste de los factores, precio de otros 

bienes, tecnología o expectativas) provocan un desplazamiento de toda la curva de 

oferta hacia la derecha o izquierda, en función de que su efecto sea positivo o negativo.  
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Se pueden establecer funciones de utilidad individual que, al mismo tiempo que los 

satisfacen, son una representación matemática de las preferencias del consumidor que 

expresan la transformación de los bienes consumidos en niveles de satisfacción. 

Tomando pie en las funciones de utilidad se construyen las curvas de indiferencia que 

representan las combinaciones de bienes que despliegan un mismo nivel de utilidad. A 

partir de las curvas de indiferencia se determinan las funciones de demanda para los 

bienes que se negocian en los correspondientes mercados; estas curvas expresan la 

relación entre los precios de cada producto y las cantidades compradas a esos precios, 

suponiendo constante el ingreso de los consumidores. Las curvas de demanda tienen 

pendiente negativa, (Cortes, 2015). 

 

2.3. Diferencia entre los movimientos de la curva de demanda y los 

desplazamientos de la curva de la demanda 

 

El movimiento en la curva de demanda es la progresión de la línea de la curva de 

demanda generada a medida que los puntos se conectan. Muy a menudo, la curva de 

demanda simple se mueve desde la ubicación izquierda superior hasta la ubicación 

derecha inferior. Esto es así porque los puntos de precios más altos generalmente 

igualan a las cantidades demandadas más bajas en el eje horizontal. A medida que se 

mueve directo a las cantidades demandadas mayores, el precio generalmente es menor. 

Cuando no hay factores económicos externos que influyan sobre la demanda, la relación 

entre el precio y la demanda se deberá mantener constante, lo que significa que los 

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

proporcional en la demanda. (Liquitaya, 2013) 

 

Mientras que un desplazamiento en la curva de demanda representa las situaciones en 

qué factores económicos significativos afectan a la relación normal entre el precio del 

producto y su demanda.  

  

La Oferta Agregada es infinitamente elástica; es decir, que al nivel de precios vigente, 

las empresas pueden ofrecer cualquier nivel de producto, pero que éste se encuentra 

determinado única y exclusivamente por el lado de la Demanda. (Boland, 2013). 
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Un cambio hacia la derecha en una curva de demanda significa que esta ha aumentado 

significativamente. Un cambio hacia la izquierda significa que ha disminuido 

significativamente (Huerta, 2013). Importantes noticias positivas sobre una marca, la 

eliminación de productos alternativos o las mejoras generales en la condición de la 

economía pueden causar un cambio hacia la derecha. Importantes noticias negativas, el 

aumento de la competencia y una débil condición económica contribuye a que la 

demanda cambie hasta la izquierda. 

 

Ilustración 1. Movimientos y desplazamientos de la curva de la demanda 

 

 

Fuente: http://www.deuv.cl/ 

 

2.4. Diferencia entre los movimientos de la curva de oferta y los desplazamientos 

de la curva de la oferta. 

 

La curva de oferta representa la relación que existe entre los precios y las cantidades 

ofrecidas. Cuando los precios son altos, se produce mucho por lo que las cantidades 

ofrecidas son altas mientras que si los precios disminuyen, la cantidad ofrecida 

disminuirá. Las curvas de oferta suelen presentar una curvatura cóncava hacia arriba.  

 

Una curva de oferta describe las combinaciones de precios y cantidades ofrecidas que 

pueden darse cuando todos los demás factores que influyen en la oferta se mantienen 
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constantes. Se utiliza la expresión latina "ceteris paribus" para aludir a esa condición de 

"que  todo lo demás permanece igual". 

 

En esas circunstancias, cuando lo único que modifica la cantidad ofrecida es el precio, 

es cuando las curvas de oferta son una representación útil y sirven para analizar el 

efecto de los precios sobre la cantidad ofrecida. Se dice entonces que se producen 

"movimientos a lo largo de la curva de oferta" en vez de "desplazamientos de la curva". 

  

Ilustración 2. Desplazamientos de la curva de oferta 

 

Fuente: http://www.deuv.cl/ 

2.5. Factores condicionantes de la oferta y la demanda 

 

2.5.1. Factores condicionantes de la demanda 

 

Podríamos definir la demanda como la cantidad de un bien o servicio que están 

dispuestos a adquirir los demandantes a un precio determinado y condicionado por una 

serie de factores: el precio del bien en cuestión, el precio de los bienes relacionados, la 

renta disponible y los gustos o preferencias. 
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- El precio del bien en cuestión: como es lógico, cuánto más caro sea un producto, 

normalmente menor será su demanda, mientras que cuánto más barato sea, mayor 

será la cantidad que los consumidores están dispuestos a adquirir. 

 

- El precio de los bienes relacionados. Distinguimos dos tipos de bienes: 

 

• Bienes complementarios: son bienes que se consumen conjuntamente, es decir, 

no es posible consumir uno sin consumir también el otro. Ejemplos de ellos son 

los coches y la gasolina, las zapatillas y los cordones o las lámparas y las 

bombillas. Al aumentar el precio de alguno de estos bienes, disminuye la 

demanda del mismo, pero también disminuye la demanda de su bien 

complementario. Así, si aumenta el precio de las bombillas, por ejemplo, 

disminuiría la demanda de este bien, pero también podría hacerlo la de las 

lámparas. 

 

• Bienes sustitutivos: son aquellos cuyo consumo es excluyente entre sí, es decir, 

consumir uno implica no consumir el otro, ya que ambos satisfacen la misma 

necesidad. Por ejemplo, el azúcar y la sacarina, la mantequilla y la margarina o 

el té y el café. Al aumentar el precio de uno de estos bienes, disminuye la 

demanda del mismo, pero aumenta la de su bien sustitutivo. Por ejemplo, si 

aumenta el precio de la mantequilla, disminuye la demanda de este bien y 

aumenta la de la margarina, su bien sustitutivo. 

 

- La renta disponible: la relación entre los cambios en la renta disponible y las 

variaciones de la demanda permite clasificar los bienes en: 

 

• Inferiores: son aquellas cuya demanda disminuye al aumentar la renta 

disponible. Por ejemplo, el transporte público, el tabaco de liar y las marcas 

blancas. 

 

• Normales: son aquellos cuya demanda aumenta en la misma proporción que la 

renta de los demandantes. Casi todos los bienes son normales. 
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• De lujo: son aquellos cuya demanda aumenta sustancialmente al incrementarse 

la renta disponible. Por ejemplo, las joyas, los coches deportivos y las segundas 

residencias. 

 

- Las preferencias del consumidor: los gustos, las preferencias y la moda determinan 

el comportamiento de los demandantes con independencia de los precios o de la 

renta. 

 

2.5.2. Factores condicionantes de la oferta 

 

La oferta es la cantidad de un bien o servicio que las empresas están dispuestas a 

producir a un precio determinado y condicionado por una serie de factores: el precio del 

bien en cuestión, los costes de producción y los objetivos empresariales. 

 

- El precio del bien en cuestión. Normalmente, cuanto más caro sea un bien mayor 

será la cantidad del mismo que las empresas estén dispuestas a ofertar; del mismo 

modo, cuánto más barato sea, menor será su oferta. 

 

- Los costes de producción, que a su vez dependen de: 

 

• Los costes de los factores de producción: el beneficio empresarial se calcula 

como la diferencia entre los ingresos totales y los costes totales. Si aumentan los 

costes totales, disminuye el beneficio empresarial, por lo que la empresa podría 

optar por reducir su oferta para gastar menos. Si por el contrario disminuyen los 

costes, el beneficio aumentaría y con él también lo haría la oferta. 

 

• La tecnología: cuánto más eficiente sea una tecnología, mayores beneficios 

empresariales para la empresa, con lo que esta podría incrementar su oferta. 

 

- Los objetivos empresariales: no es lo mismo producir para un mercado con grandes 

expectativas de crecimiento que para otro en el que las expectativas sean reducidas. 

Cuánto mayores sean las expectativas, mayor será la oferta por parte de las 

empresas. 
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2.5. El clima como factor condicionante para la oferta y la demanda de productos 

agrícolas. 

 

Es considerado un hecho normal que las frutas y las hortalizas fluctúen de precio a lo 

largo del año, incluso productos más estables como los cereales, el café y otros rubros 

industriales también fluctúan de precio. Si la oferta es menor que la demanda, en este 

caso porque el clima no fue favorable y se enfermaron los cultivos perdiéndose muchas 

cosechas, el precio tiende al alza. Las consecuencias pueden referirse al hecho de que 

los agricultores que perdieron su cosecha perdieron mucho dinero y los agricultores que 

salvaron su cultivo ganaron un buen dinero, debido a la alza de los precios de sus 

productos, por su parte el consumidor de acuerdo al producto que necesite puede 

mantener o disminuir su demanda, pero siempre la demanda debe ser mayor a la oferta 

para que el precio suba. (Borgucci & Fuenrnayor, 2014) 

 

Si la demanda es mayor que la oferta el precio sube, un claro ejemplo de esto se puede 

realizar con el día de los enamorados, ese día los novios desean comprar flores a sus 

parejas, razón por la cual la demanda sube. Para cubrir esa demanda los agricultores 

programan sus cultivos para esas fechas, pero aun así, si la demanda es mayor a la oferta 

los precios tienden a subir.  

 

Los efectos de los cultivos casi siempre van de la mano de la oferta de productos, si 

están alineados con la demanda no debería haber fluctuación importante de precios, 

pero si no están correlacionados con la demanda se producen importantes fluctuaciones 

de precios (Azcuy Ameghino, 2014). 

 

2.5. El consumo interno de productos agrícolas 

 

Gran cantidad de productos agrícolas ecuatorianos son apreciados en los mercados 

internacionales, donde su exportación ha sido uno de los pilares fundamentales de la 

economía ecuatoriana, sin embargo en el mercado local estos productos muchas veces 

no experimentan la misma suerte. Existen muchas interrogantes en cuanto al mercado 

interno, es importante conocer como es el abastecimiento, cual es la calidad de los 

productos que quedan, porque el consumidor por lo general no puede disfrutar de los 

mismos productos que se destinan a la exportación. 
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En las últimas tres décadas, la agricultura en el Ecuador ha venido evolucionando de 

manera constante. Para fines de la década de los setenta, aún se la consideraba una 

actividad de baja productividad que se encontraba inexorablemente asociada a la 

pobreza y exclusivamente destinada al consumo que se daba dentro del país. En la 

actualidad ese panorama ha cambiado, Ecuador se ha convertido en un importante 

exportador de alimentos, donde prima la calidad de sus productos. Lamentablemente, a 

pesar de que los productos son muy apreciados a nivel internacional  por su gran calidad 

y sabor, muchos de estos no pueden ser apreciados por las personas que habitan en el 

país.  

 

Es claro que una de las razones se debe a que las ganancias con respecto al mercado 

internacional, no son las mejores, para ejemplificar este caso tenemos la comparación 

entre el mercado de Estados Unidos y el de Ecuador; mientras en los Estados Unidos 

una rosa puede llegar a costar alrededor de los $5,00; en el mercado local 25 rosas se 

consiguen por un aproximado de $6,00. Esta misma situación se evidencia con 

productos como el banano, camarón, cacao, brócoli, mango entre otros. (Yumbla, 

Herrera, Borja, & Castillo, 2013). 

 

2.6. Caso práctico 

 

En la ciudad de Machala se presencia días fríos y lluviosos, por lo cual el consumo de 

banano se encuentra contrariado, ya que bajo estas condiciones climatológicas, los 

productores y consumidores prefieren otro tipo de alimento. ¿Qué sucederá con la curva 

de oferta y demanda? 

 

Cuando el consumo se encuentra contrariado por causas de diversos factores, se produce 

un desplazamiento de la curva de demanda, en este caso, el análisis se centra en un 

desplazamiento por causa del clima, lo que provoca que los consumidores prefieran otro 

tipo de productos, en este caso el desplazamiento será hacia la izquierda ya que las 

personas dejan de consumir banano por otro tipo de productos. 
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El desplazamiento de la curva de la demanda hacia la izquierda se produce debido a que 

el cambio climático experimentado, ocasiona que los consumidores desean adquirir 

cualquier otro producto y no el banano. Por lo tanto la demanda de este bien disminuye. 

 

Ilustración 3. Desplazamiento de la curva de demanda de banano 

 

 

Ya se ha visto cómo afecta el clima a la cantidad demandada. Veamos un ejemplo en el 

caso de una variación de la renta de los consumidores. Cuando aumenta la renta de los 

consumidores (céteris páribus), en el caso de estar hablando de un bien normal, los 

consumidores estén dispuestos a comprar más cantidad para cada precio, produciéndose 

un desplazamiento de la curva de demanda hacia la derecha, como se representa en el 

gráfico anterior. 

 

Como se observa en el gráfico, la demanda de banano a un precio dado se encuentra en 

el punto D1; al existir un cambio en el comportamiento del consumidor este se desplaza 

hacia la izquierda. Por ejemplo: 

 

PRECIO DEMANDA DEMANDA’ 

2 700 850 

6 500 550 

10 100 250 

 

Si los consumidores ven incrementada su renta, la demanda se desplaza paralelamente 

hacia la derecha hasta la posición verde en el gráfico. A un precio de $10 se venderan 
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250 kilos de banano frente a los 100 antes del aumento de la renta. Si el precio por kilo 

es de $2 el número de kilos vendidos aumenta hasta 850, en vez de 700 con la renta más 

baja. 

 

 

Podemos observar que, para cualquier precio, el incremento en la cantidad demandada 

siempre es de 150. Ello es así porque estamos considerando una función de demanda 

lineal y el aumento de renta no cambia la pendiente de la recta, sólo la desplaza hacia la 

derecha. De hecho, la ecuación de la recta que representa la demanda desplazada es: 

 

��´ = 1000 − 75
 

 

Que mantiene la pendiente negativa (-75) y aumenta el origen en la abscisa en 150 

unidades, respecto a la ecuación anterior al incremento de renta. 

 

Por el contrario, una disminución de la renta lleva a consumir menos cantidad para cada 

precio, y la curva se desplaza a la izquierda, como representa el gráfico siguiente: 

 

Los vendedores de banano venden 40 kilos a un precio de 25, pero al fijar un precio de 

100 solo venden 10 kilos. Se determinará la ecuación de la demanda 
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En este caso el desplazamiento de la curva de demanda es paralelo hacia la izquierda, 

como consecuencia de la disminución de la renta de los consumidores: si el precio del 

kilo de banano es $10  no están dispuestos consumir el producto; y si el precio es $2 € 

reducen el consumo a 550 mensuales, frente a las 700 antes de la bajada de renta. La 

nueva demanda viene dada por la ecuación: 

 

��´ = 700 − 75
 

 

La expresión matemática indica que la recta se ha desplazado paralelamente, pues 

mantiene la pendiente (-75), y ha reducido el origen en la abscisa desde 850 hasta 700: 

para cada precio ahora se demandan 150 entradas menos. 

 

Punto de equilibrio 

 

Un equilibrio (P, Q) es un par de precios y cantidades tal que la cantidad demandada al 

precio P y la cantidad ofertada al precio P son iguales (Q).  

 

Es decir, ���
� = ��
� = � 

�� = 120 − 2
 

� = 
 − 30 

Se resuelve el sistema de ecuaciones sabiendo que en equilibrio �� = � 
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� = 120 − 2
 

� = 
 − 30 

 

Sustituyendo la primera ecuación en la segunda obtenemos  

120 – 2P = P -30  

P* = 50 

Q* = 20. 

 

 

 

El precio máximo de 40 es relevante, porque es inferior al precio de equilibrio. La 

cantidad demandada la obtenemos sustituyendo en la función de demanda:  

 

�� = 120 − 2�40� 

�� = 40 

 

La cantidad ofertada la obtenemos sustituyendo en la función de oferta:  

 

� = 40 − 30 

 

En el mercado sólo se venderán y comprarán 10 unidades, habiendo un exceso de 

demanda de 30 unidades.  
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�� − � = 40 − 10 

 

30 

 

El precio mínimo de 55 es relevante, al ser superior al de equilibrio. La cantidad 

demandada la obtenemos sustituyendo en la función de demanda:  

 

�� = 120 − 2�55� 

 

�� = 10 

 

La cantidad ofertada la obtenemos sustituyendo en la función de oferta:  

� = 55 − 30 

� = 25 

 

En el mercado sólo se venderán y comprarán 10 unidades, habiendo un exceso de oferta 

de 15 unidades. 

� − �� = 25 − 10 

15 

 

El banano se produce de una manera relativamente estable a lo largo del año, en 

especial cuando la superficie de cultivos con riego es importante. Por lo tanto, en 

general  los precios tienden a ser estables en el año, la fluctuación de precios ocurre por 

problemas fitosanitarios que afectan a los cultivos ciertas fechas que producen mayor 

consumo de agroquímicos o se pierden plantas o frutas antes de la cosecha o durante la 

cosecha. 

 

Con respecto al consumo interno de banano, no existen datos estadísticos que respalden 

a cuanto asciende el consumo de banano dentro de Ecuador, se conoce que el banano 

que se encuentra en el mercado ecuatoriano, por lo general y en su mayoría, proviene 

del rechazo, del producto que fue inicialmente destinado a la exportación. Así mismo, se 

expuso que entre las preferencias de los consumidores se encuentra en el quinto lugar 

por debajo de las manzanas y las peras. 
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El análisis que se extrae del problema planteado es, que en el caso del banano resulta un 

aspecto algo difícil medir cómo el clima puede llegar a afectar el comportamiento del 

consumidor en cuanto a la demanda y precio del mismo. Siendo la ciudad de Machala 

una de las productoras de banano, los precios de la fruta son extremadamente 

económicos con respecto a otras, por lo que siempre se encontraran consumidores 

dispuestos a adquirir la fruta. 

 

Con respecto al comportamiento de la oferta, se plantea lo siguiente: actualmente la 

oferta de banano en la ciudad de Machala es alta, es importante recordar que la 

producción principalmente se destina a la exportación, por lo que se estima que la fruta 

que se consume en el mercado interno es la que no cumple con los parámetros de 

calidad necesarios para exportar. 

 

De haber una sobreoferta, esta tiene múltiples fines, desde ser destinada al consumo de 

los habitantes del cantón Machala, como materia prima de productos elaborados a base 

de banano, o también en casos extremos cuando la producción ha sido abundante esta es 

vendida para que sirva de alimento a las granjas de animales. 

 

Muchos son los productores que desconocen de la importancia del mercado interno. 

Esto implica la organización de toda la actividad productiva en el país, bajo un proceso 

productivo integrado que satisfaga la necesidad de los diferentes sectores nacionales. El 

mercado interno se basa en dicha demanda, para lo que requiere además, de trabajadores 

justa y adecuadamente remunerados, pues ellos son el núcleo de la demanda interna. 

Así, una economía que puede basar su crecimiento en su mercado interno es una 

economía integrada, capaz de producir no sólo materias primas o productos que serán 

exportados, sino que también puede innovar para su propio mercado. (Liquitaya & 

Ramírez, 2008) 

 

Ello no implica una economía cerrada, sino abierta al mundo, que diversifica su 

producción, pero que desarrolla y preserva su producción industrial y de maquinarias. 

Todo esto requiere bastante más que empresas y empresarios. Se necesita un sistema 

educativo efectivo que produzca ciencia, científicos y profesionales. 
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Hay que educar para desarrollar los mercados internos como complemento y no 

dedicarse plenamente a la exportación, eso no debe ser una política permanente, no se 

debe producir solamente para exportar. También el consumidor nacional debe disfrutar 

de los productos de primera calidad que su país produce. 

 

 El mercado interno interesa por la posibilidad de fincar en el crecimiento y desarrollo 

de la agricultura nacional y regional. La idea es establecer una política gradual de 

reconversión productiva y tecnológica de la agricultura para competir con las 

importaciones. Políticas que permitan proteger el mercado interno de la competencia 

externa desleal o de altos subsidios. 

  

Sobre el mercado interno es más fácil realizar las ventas de los productos agrícolas por 

ser menos exigente en cuestiones de tiempos de entrega. Sin embargo, aun así nos 

encontramos con un volumen creciente de productos agrícolas importados, los mismos 

que podrían producirse en el país. Esto sucede porque el agricultor ha decidido ser 

productor y no comerciante. 

 

Aunque el mercado ecuatoriano es pequeño, muchos estudios consideran que la clave de 

su expansión radica en el desarrollo futuro de la clase media; es un mercado altamente 

heterogéneo, en niveles de ingresos, distribución geográfica, en términos culturales y 

hábitos de consumo. Las clases alta y media alta mantienen un patrón de consumo 

alimentario que demanda primariamente productos lácteos, carnes, frutas, hortalizas y 

alimentos procesados. En segundo lugar demandan productos con base en granos 

básicos: arroz, maíz, trigo, y más granos. 

  

CONCLUSIONES 

 

Un cambio en la curva de demanda hacia la izquierda o la derecha representa un cambio 

en las preferencias del consumidor. Un cambio a la derecha indica que el objeto se ha 

vuelto comercialmente más deseable y que un número mayor se venderán a cierto 

precio. Una desviación hacia la izquierda es justo lo opuesto, indicando que el bien del 

mercado es menos deseable y que menos artículos se venderán a cierto precio. 
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Una curva de demanda puede moverse hacia la izquierda por varias razones. Una 

revisión negativa de un producto puede reducir la demanda del consumidor para un 

artículo, cambiando la curva de demanda hacia la izquierda. Similarmente, una 

advertencia de gobierno sobre la salud respecto a un artículo puede reducir la demanda 

y cambiar la curva. La competencia simple puede causar que la curva de demanda 

cambie a la izquierda, conforme los consumidores dejen de comprar un producto 

prefiriendo uno nuevo, más deseable. 

 

En el caso del banano, teóricamente, un cambio en el comportamiento del consumidor 

puede llegar a provocar un desplazamiento en la demanda de banano, pero considerando 

que el banano es un productivo relativamente barato en el mercado ecuatoriano, es 

importante considerar más aspectos en el análisis que permitan obtener una respuesta 

contextualizada al medio. 

 

El banano es una de las frutas más apetecidas en los mercados internacionales, pero 

lamentablemente dentro del mercado interno no es así. Si bien una gran parte de la 

provincia de El Oro se dedica a la actividad bananera, su consumo no es promovido 

dentro del mercado interno y una de las causas es que el cien por ciento de la 

producción es destinado a la exportación. Quedando para el consumo aquella que no 

cumplió los estándares de calidad. 

 

Son muchos los productores que desconocen la importancia del mercado interno, para la 

cual es imprescindible realizar una óptima organización con el objetivo de establecer las 

necesidades de los consumidores y ser un mecanismo de desarrollo económico nacional. 
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