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RESUMEN 

 

La oferta y la demanda son dos de los términos más utilizados al momento de describir 

el comportamiento del mercado ante determinado bien o servicio. Tanto la oferta como 

la demanda llegan a determinar qué cantidad de un bien en particular puede ser 

producida, además de hasta llegar a especificar el precio en el que puede ser 

comercializado. Actividades que son realizadas dentro del contexto del mercado. 

 

Un cambio en la curva de la demanda puede ser producido por diversos factores, 

donde los protagonistas por lo general son la renta de los consumidores y los precios 

de los productos, pero hay otros factores que intervienen y que pueden influenciar de 

forma significativa en la demanda de los consumidores y ocasionar un cambio en la 

curva de demanda. 

 

En el presente trabajo se analizará como una situación en particular, como lo es el 

inicio de la temporada vacacional puede llegar a afectar la demanda de una de las 

frutas más emblemáticas del Ecuador como lo es el banano. En la actualidad, las 

políticas del gobierno, así como el establecimiento de estilos de vida más saludables 

ha ocasionado que la población adquiera frutas y verduras que han incrementado la 

demanda de las mismas. Situaciones como el inicio de la temporada escolar puede 

llegar a afectar los gustos y preferencias de los consumidores y ocasionar un 

desplazamiento de la curva de demanda. Así mismo la culminación de la temporada 

escolar podría llegar a afectar de forma positiva a la demanda de dicho bien. 
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ABSTRAC 

 

Supply and demand are two of the terms used when describing the behavior of the 

market to certain goods or services. Both supply and demand come to determine how 

much of a particular commodity may be produced, plus up to specify the price at which 

it can be marketed. Activities are conducted within the context of the market. 

 

A shift in the demand curve may be caused by several factors, where the protagonists 

usually are consumer income and the prices of products, but there are other factors 

involved that can influence significantly in demand consumers and cause a shift in the 

demand curve. 

 

In this paper it will be analyzed as a particular situation, as is the beginning of the 

holiday season may affect the demand for one of the most emblematic fruits of 

Ecuador as is the banana. Currently, government policies and the establishment of 

healthier lifestyles life has caused the population to acquire fruits and vegetables that 

have increased the demand for them. Situations like the beginning of the school 

season may affect the tastes and preferences of consumers and cause a shift in the 

demand curve. Likewise, the culmination of the school season could affect positively to 

the demand for that good. 

 

KEYWORDS: demand curve, displacement, bananas, domestic consumption
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La oferta y la demanda son dos de los términos más utilizados a nivel de los 

economistas, principalmente porque son las fuerzas que hacen que las economías de 

mercado se encuentren en funcionamiento. También contribuyen en determinar la 

cantidad producida de cada bien y el precio al que es vendida. De esta manera si se 

desea saber de qué manera se verá afectada la economía ante un acontecimiento que 

incluya en muchas ocasiones medidas económicas, es imprescindible pensar cómo se 

verá afectada la oferta y la demanda. 

 

En una economía de mercado, los precios llegan a configurarse como la guía del 

comportamiento de los consumidores y oferentes, ya que estos mediante sus acciones 

llegan a transmitir a los agentes económicos aquellas señales que causan su 

intervención en el mercado. Es así que los demandantes desearán adquirir los bienes 

a los precios más bajos, siempre esperando que el bien adquirido satisfaga sus 

necesidades. Mientras que la otra cara de la moneda la componen los oferentes, ellos 

desearán vender sus productos o servicios al precio más alto posible con el objetivo de 

maximizar los beneficios. Es en este punto en el que los deseos de los consumidores 

lleguen a coincidir con el de los vendedores, se afirma que el mercado ha logrado 

equilibrio. 

 

El equilibrio de mercado se da cuando la cantidad de un bien o servicio que los 

consumidores estén dispuestos a adquirir, sea exactamente igual a la cantidad que los 

oferentes deseen vender a un precio determinado. En este punto convergen las curvas 

de oferta y demanda. El precio correspondiente ante este evento, toma el nombre de 

precio de equilibrio, y la cantidad que se asocia a la oferta y a la demanda se llama 

cantidad de equilibrio. (Garcés, 2012). 

 

En el presente trabajo de investigación nos centraremos en el comportamiento de la 

demanda, para lo cual se planteará una definición: (Polanyi, 2013) indica que la 

demanda se encuentra directamente relacionada con lo que los consumidores desean 

adquirir, de esta manera demandar significa estar dispuesto a comprar; mientras que 

comprar se configura como el haber realizado efectivamente la adquisición. Es así que 

la demanda es un reflejo de la intención de adquirir algo, mientras que la compra 

efectiva es la acción que se lleva a cabo para hacer realidad esta intención. 

 



La demanda también tiene características, que pueden llegar a ser determinantes en 

cuanto a su análisis económico. Ante esto, (Parra, Otero, & Fanaro, 2013) le otorgan 

las siguientes características: es una función con pendiente negativa; existe una 

relación inversa entre el precio del bien y la cantidad que los consumidores desean 

adquirir de ese bien; al incrementarse el precio, menor será la cantidad que los 

consumidores desearán adquirir; puede tomar una función lineal o curva. 

 

La demanda también sufre desplazamientos, y entre las causas para que ocurra esto 

se encuentra: el cambio en los ingresos de los consumidores, cambio en los precios 

de otros bienes, cambio en los gustos de los consumidores (Arias, y otros, 2013). 

Aunque si bien como ya se mencionó en la demanda de un bien tiene mayor influencia 

los precios, también tienen importante influencia el precio de los otros bienes, 

señalando también que la demanda también se encuentra condicionada por los gustos 

de los individuos. Estas relaciones pueden analizarse en la función de la demanda, la 

misma que analiza las variables que pudieran llegar a afectar a la demanda. 

 

La demanda se podría ver afectada por muchos factores, uno de ellos es la temporada 

escolar, gracias a las políticas implantadas por el gobierno, una de las más 

destacadas es aquellas relacionada con la nutrición infantil, especialmente en etapa 

escolar. Ha venido implementando programas como el “Programa de Alimentación 

Escolar”, con el propósito de brindar comidas saludables a los niños de las escuelas 

fiscales, así como promover una alimentación más sana. La promoción de comidas 

más saludables se relaciona directamente con el consumo de frutas y verduras, por lo 

que la demanda de estos productos podría verse influenciada en época escolar. 

 

Para el presente trabajo de investigación se remitirá a un producto, el banano, fruta 

representativa del país, donde resulta de gran importancia mencionar la gran actividad 

bananera presente en el país, especialmente por es una importante fuente de divisas 

para el estado ecuatoriano y generador de fuentes de empleo. Entre los productos no 

tradicionales, las exportaciones ecuatorianas de banano representan el 45.34% del 

valor FOB exportado y además el 87.14% de las toneladas exportadas. (García, 2013). 

 

Con respecto a la producción se observa que la superficie sembrada de banano en el 

Ecuador es de 247.187 hectáreas, en la costa 81,43%, en la Sierra 15.36% y en el 

Oriente 3,21%. El total de la producción se banano es realizada con miras a la 

exportación, es decir no hay producción para el consumo interno, y la fruta que se 

consume internamente, es aquella que no reunió los parámetros para ser exportada. 



Ante esta situación, se analizará como la demanda de banano se puede ver afectada 

por el periodo vacacional estudiantil, ante lo cual mediante análisis bibliográfico se 

procederá a realizar del tema a desarrollarse. 

 

1.1. Objetivo 

 

Determinar cómo el periodo vacacional estudiantil influye en la demanda de banano. 

 

2. DESARROLLO 

 

2.1. Factores que influyen en la demanda 

 

Pueden ser muchos los factores que influyen en la curva de demanda y que ocasionan 

que esta se expanda o se contraiga. (Fernández & Liñán, 2013), exponen entre estos 

factores a los gustos y preferencias de los consumidores, el ingreso del consumidor, el 

precio de los bienes sustituto, el tamaño de la población y elementos adicionales entre 

los que se encuentran las expectativas que se hacen los consumidores frente a la 

adquisición de determinados productos. 

 

Entre el factor determinante más importante de la demanda se encuentra la renta de 

los consumidores, de esta manera un aumento o disminución del ingreso podría 

ocasionar que la demanda del bien sea consumida en una mayor cantidad o no. 

(Chami & Fullenkamp, 2013), mencionan que de acuerdo a la variación que 

experimente el consumo de determinado bien o el nivel de ingreso de los 

consumidores, existen dos tipos de bienes, aquellos que se conocen como normales y 

los otros conocidos como inferiores. 

 

Los bienes normales son aquellos que experimenta el mismo tipo de variación que el 

ingreso, es decir, si el ingreso experimenta un crecimiento, la demanda de este bien 

también se verá aumentada en igual magnitud, situación similar se experimenta 

cuando el ingreso disminuye, la demanda de ese bien tiende a disminuir. 

 

Mientras que como bienes inferiores se conoce a aquellos bienes que ante un 

incremento del ingreso el consumo de estos bienes aumenta en una pequeña 

proporción con respecto al ingreso, igual situación se experimenta ante una 

disminución de la renta, el consumo de estos bienes disminuye en una pequeña 

proporción con referencia a la renta. 



Pero es importante recordar que no solo el precio o la renta son determinantes de la 

demanda, dentro de esta se encuentran muchos factores que pueden llegar a 

influenciar el desplazamiento de la curva de demanda, entre la que se encuentra: 

 

- Los gustos de los consumidores 

- La renta  

- Otros bienes 

- Las expectativas 

- El número de compradores 

 

Un cambio en cualquiera de estos factores puede llegar a producir un desplazamiento 

de la curva de la demanda, es así que si un bien llega a tener una alta demanda, los 

consumidores se encontrarían dispuestos a comprar más artículos a un precio 

determinado, lo que ocasiona un aumento de la demanda o un desplazamiento hacia 

la derecha, si el desplazamiento ocurre  hacia la izquierda, la razón es el que las 

personas dejaron de adquirir ese bien en particular. 

 

2.2. Movimientos en la curva de la demanda y su diferencia con los 

desplazamientos 

 

Los movimientos en la curva de la demanda llegan a constituirse como la progresión 

de la línea de la curva de demanda en la medida que los puntos referentes a la 

demanda proyectada se van conectando. Muchas veces, la curva de la demanda se 

mueves desde su ubicación en la izquierda superior hasta ubicarse en la derecha 

inferior. Esta situación ocurre porque los precios generalmente más altos se igualan 

con las cantidades más bajas de la demanda, es decir a mayor precio, menor 

demanda. En medida que los movimiento son directos, las cantidades del bien que 

llegan a ser demandadas también serán mayores, cuando esta situación ocurre es 

porque el precio ha experimentado una disminución. (Cuadros, Pacheco, Cartes, & 

Contreras, 2012) 

 

Cuando intervienen factores de tipo económico externo en la demanda, generalmente 

la relación existente entre el precio y la demanda permanece constante, de esta 

manera los aumentos o disminuciones que experimente el precio deberán permanecer 

constantes, con lo cual un aumento o disminución en el precio significa un aumento o 

disminución en igual proporción en la demanda 

 



Con respecto a los desplazamientos, tenemos que estos se configuran como las 

situaciones en la que los factores de tipo económico llegan afectar la relación normal 

entre el precio de los bienes y su demanda. Un desplazamiento hacia la derecha de la 

curva de la demanda, se puede interpretar como que ésta ha llegado a aumentar de 

forma significativa; mientras que por el contrario un desplazamiento hacia la izquierda 

es indicador de que esta ha disminuido de forma significativa. Entre las causas que 

pueden provocar tales desplazamientos a la derecha se encuentran: que la marca ha 

llegado a convertirse muy popular y aporte claros beneficios a sus demandantes, la 

eliminación de productos alternativos o una mejor situación dentro de la economía de 

un país. 

 

El desplazamiento hacia la izquierda puede ser provocado por noticia negativas de la 

marca, un considerable aumento de la competencia y una crisis económica en los 

países, será inminente que la curva se desplace hacia la izquierda. 

 

Figura 1. Desplazamiento de la curva de demanda 

 

 

Como se observa en la figura expuesta un determinante de la demanda que sea 

diferente al precio de producto provocará un desplazamiento de la curva de la 

demanda, este, dependiendo del factor analizado, puede provocar un desplazamiento 

hacia la izquierda o hacia la derecha. Un claro ejemplo de esto podría darse con un 

aumento en los ingresos de los consumidores, llegando a un aumento en la demanda. 

Situación diferente se experimenta con una reducción en la renta de los consumidores, 

que ocasionará un desplazamiento a la izquierda. 

 

 



2.3. La temporada escolar como factor condicionante de la demanda. 

 

El inicio de la temporada escolar, es la época del año que por lo general representa 

mayores gastos para los padres de familia, esta representa casi el 70% de los 

ingresos anuales para las diferentes industrias asociadas a esta como lo son: los 

textos de estudio, útiles o herramientas didácticas, ropa, entre otros.  

 

La temporada escolar llega a convertirse en un fuerte dinamizador de la economía, 

debido a la compra masiva en centros comerciales, papelerías y mercados en busca 

de los útiles necesarios para iniciar clases. El ingreso a clases también genera 

ingresos para el comercio informal, ya que muchos padres de familia consideran que 

los productos adquiridos en la calle tienen un menor precio. 

 

Esta interacción en la economía se observa más que nada en la época de inicios de 

clase, durante el transcurso de la misma la demanda de ciertos productos tiende a 

disminuir. Una situación especial que se analiza en el presente trabajo es la demanda 

otros productos en la época escolar, y esto lo vienen a representar las frutas. Las 

políticas actuales del Gobierno Nacional promueven una alimentación más sana 

dentro de las escuelas, así como también las tendencias actuales a consumir 

productos naturales y sanos. 

 

Dentro de esta categoría se encuentran las frutas, las mismas que por lo general son 

adquiridas para la colación escolar de los niños, teniendo una alta demanda cuando se 

encuentra en temporada escolar. Cada vez son más los padres preocupados por el 

bienestar de sus hijos y de su alimentación. 

 

2.4. Consumo interno de productos agrícolas  

 

Son muchos los productos agrícolas que gozan de gran aprecio en los mercados 

internacionales, especialmente las frutas, que se caracterizan por su inmejorable sabor 

y calidad. Las exportaciones de este tipo de productos han llegado a convertirse en 

grandes generadoras de divisas para el país, pero es conveniente mencionar que 

dentro del mercado interno, muchos de estos productos no corren con la misma 

suerte, no son igual de apreciados o la producción de calidad no se encuentra 

destinada al consumo interno. 

 



Son muchas las preguntas en cuanto al abastecimiento de ciertos productos en el 

mercado interno, entre la que se encuentran: ¿cómo es el abastecimiento?, ¿cuál es la 

calidad de los productos que se quedan para consumo interno?, ¿Por qué los 

consumidores no tienen acceso a la misma calidad del producto que es destinado para 

la exportación? 

 

En la producción agrícola del Ecuador, hay productos emblemáticos, como lo es el 

banano, el país goza de excelentes condiciones climáticas para su cultivo razón por la 

cual se obtiene un producto de insuperable calidad que es apreciado en gran parte de 

los mercados internacionales. Esta es una de las principales razones para no exista 

una producción de banano destinada al consumo interno, el 100% de la producción de 

banano es destinada a la exportación, se produce con el único objetivo de exportar, no 

de abastecer el mercado interno. El mercado interno del banano es abastecido 

generalmente con la fruta que no cumplió los estándares necesarios para la 

exportación. 

 

Una de las razones por las que se da esta situación, es el hecho de que por ejemplo 

las ganancias en los mercados internacionales siempre van a ser mejores, llegando en 

muchas ocasiones a costar hasta 10 veces más su valor en comparación con el 

mercado interno. Los productores de productos de exportación por lo general prefieren 

producir para exportar, aunque no siempre se da esta situación, existen productos 

como el banano, camarón, cacao, brocolí, mango entre otros que la experimentan. 

(Yumbla, Herrera, Borja, & Castillo, 2013)  

 

2.5. Caso práctico 

 

El presente trabajo de investigación se centra en la demanda de banano, la misma que 

ha mostrado poco dinamismo como consecuencia del periodo vacacional estudiantil, 

sector que es importante consumidor de esa fruta. Se espera que la demanda se 

reactive al reanudarse la actividad escolar en todo el país. ¿Qué sucedió con la 

demanda de banano al comenzar el periodo vacacional? 

 

Ante el caso planteado se puede afirmar que cuando el consumo de ciertos productos  

se ve influenciado por diversos factores, se puede llegar a producir un desplazamiento 

de la 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 inicio del periodo vacacional, lo que 

provoca que los consumidores prefiera 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. 

 

El desplazamiento de la curva de la demanda hacia la izquierda se produce debido a 

que el inicio del periodo vacacional los consumidores desean adquirir cualquier otro 

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

 

Figura 2. Desplazamiento de la curva de demanda de banano 

 

 

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 (D3) 

 

En teoría se espera que al inicio de la nueva temporada escolar la demanda de 

banano experimente un crecimiento especialmente porque es una de las frutas con 

menor valor en el mercado y que puede ser fácilmente adquirida, con lo que se espera 

que la demanda aumente, experimentando un desplazamiento hacia la derecha de la 

curva. 

 

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 asciendo 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. 

 

El análisis que se extrae del problema planteado es que en el caso del banano resulta 

un aspecto algo difícil medir como el inicio de la temporada vacacional, puede llegar a 

afectar el comportamiento del consumidor en cuanto a la demanda y precio del mismo. 

El ser 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. 

 

Co 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. 

  

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. 

 

 



3. CONCLUSIONES 

 

- Los desplazamientos de la demanda, y sean hacia la izquierda o a la derecha se 

constituyen en algunas ocasiones en cambios en las preferencias de los 

consumidores. De esta manera un desplazamiento hacia la derecha indica que el 

bien tiene una alta demanda y que un número mayor de artículos se venderán a un 

precio determinado. Por el contrario un desplazamiento hacia la izquierda 

representa lo contrario, que no tiene una gran demanda y que menos artículos 

serán vendidos a un precio determinado. 

 

- No solo el precio y el ingreso afectan a la curva de la demanda, sino que puede 

verse influenciada por diversos factores, entre los que se encuentran el gusto y 

preferencias de los consumidores, los precios de los productos sustitutos entre 

otros. 

 

- En el presente caso de análisis, se estudió el caso de cómo se vería afectada la 

curva de demanda de banano ante situaciones como el inicio de la temporada 

vacacional, la parte teórica indica que la curva de la demanda se vería afectada 

por una restricción en el consumo y por lo tanto se desplazaría hacia la izquierda. 

 

- Localizando el problema de la demanda de banano en el mercado local, se 

evidencia que pueden llegar a experimentarse situaciones, como el hecho de que 

el banano es una de las frutas más económicas en el mercado interno y ante ese 

importante dato la demanda no puede verse mayormente afectada,  es importante 

considerar más aspectos en el análisis que permitan obtener una respuesta 

contextualizada al medio. 
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