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“COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA DEL MANGO EN 

EEUU – VENTANAS PARA LA EXPORTACIÓN” 

 

 

La presente tesis, brinda una información general y detallada del 

comportamiento del mercado del mango en los Estados Unidos de 

Norteamérica a nivel importador – exportador para el comercio 

exterior de dicho producto.  

 

En ella podemos observar cómo es que se realiza la oferta mundial 

de este producto agrícola a dicho mercado: quienes son los 

principales oferentes, las épocas en que emprenden sus campañas 

de exportación y a qué niveles de oferta llegan o participación de 

mercado tienen cada uno de ellos, basándose en una serie de datos 

mensuales brindados por el United States International Trade 

Commission (USITC) comprendidos entre enero de 1996 y agosto 

del  2002. 

 

Paralelamente, brinda información acerca del comportamiento de 

precios o de las cotizaciones que mes a mes viene trayendo 

consigo dicha oferta de mango en total concordancia con el 

funcionamiento del mercado y el comportamiento del consumidor, 

lo cual, tras una comprensión del mismo y dada la relación de 



equilibrio existente entra ambas variables (precios y cantidades), 

propone un modelo que identifica claramente la demanda del mago 

en dicho país, cuantificándola. 

 

Con todo esto, se brinda información muy importante acerca de la 

estructura y comportamiento de la demanda, lo cual, unido a un 

análisis de la realidad peruana en cuanto a la exportación de 

mango se refiere -representada  por su cadena de valor, permite 

identificar las ventajas y limitaciones que tiene el Perú con respecto 

a dicho mercado. 

 

Un análisis similar con datos semanales obtenidos del United States 

Departament of Agricultura’s Agricultural Marketing Services (AMS 

USDA), y basándose en lo anteriormente indagado, permiten 

profundizar un poco más en le tema y afinar la investigación, 

obteniendo resultados mucho más cercanos a la realidad del 

mercado y procurando una visión más precisa al empresariado agro 

exportador peruano de mango respecto al mismo. 
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Introducción  

 

 

El mango es uno de los principales productos agrícolas de exportación para el 

Perú, ocupando el tercer lugar en la lista luego del café y el espárrago, 

convirtiéndolo en un importante actor de la economía peruana. Sólo en el 

Departamento de Piura existen 5298 hectáreas de mango en producción y 

5342 has más en crecimiento. 

 

Uno de los principales mercados para la exportación y comercialización de 

esta fruta fresca es el mercado estadounidense, el cual llega a importar 200 

mil toneladas de mango al año, lo que vendría a representar el 35% del total 

de las importaciones de mango a nivel mundial. Este mercado todavía tiene 

mucho potencial de crecimiento en términos de consumo per-capita, ya que 

en él se consumen 0.8 Kg de mango por persona, mientras que en los países 

de mayor producción como la India y Filipinas se llega a consumir 12 Kg de 

mango por persona. 

 



 xiii 

Es por eso que la presente tesis titulada: “Comportamiento de la Demanda en 

los EEUU – Ventanas para la Exportación”, se centra en el estudio de dicho 

mercado, con el fin de poder hallar las oportunidades que este nos pueda 

brindar, así como también de captar las limitaciones que por la naturaleza del 

mismo y nuestra realidad se puedan presentar. Tales resultados podrían ser 

de mucha valía al agricultor y agro exportador peruano de mango, que en las 

dos últimas campañas se ha visto envuelto en algunos problemas (caídas de 

precios) precisamente por desconocimiento en el comportamiento del mismo. 

 

Con el fin de dar orden y fundamento científico a la investigación, esta se 

divide en cuatro capítulos. En el primer capítulo se consideran todos los 

aspectos teóricos y metodológicos, tales como el tema de la investigación, el 

problema, justificación, marco teórico, los objetivos y el diseño metodológico 

de la investigación. 

 

En el segundo, se hace un estudio completo del mercado norteamericano del 

mango conforme a una serie datos mensuales que abarcan desde enero de 

1996 hasta agosto del 2002, analizando el comportamiento de la oferta 

mundial hacia dicho mercado, así como el de los precios generados, 

proponiendo un modelo de demanda acorde con la realidad de los datos. Con 

el fin de identificar las oportunidades que el Perú pueda obtener en dicho 

mercado con la  comercialización del producto, es que en el capítulo tercero 

se aborda el tema de la realidad peruana frente al proceso de exportación de 

dicha fruta −reflejada en su cadena de valor. A su vez, se destacan las 

conclusiones respecto al periodo más conveniente para la exportación, se 

obtienen resultados del modelo ya cuantificado y se presentan las limitaciones 

del Perú frente al mercado. 

 



 xiv 

En el capítulo cuarto, se realiza un análisis mucho más profundo del mercado 

sobre la base de datos diarios y semanales, acercándonos más al acontecer de 

la realidad y dilucidando aspectos que no han podido ser captados con 

anterioridad dada la naturaleza de los datos con que se ha trabajado, 

mejorando y afinando de esta manera la calidad de los resultados. Finalmente 

se presentan las principales conclusiones y sugerencias de la tesis, esperando 

que con estas podamos obtener una mejora en la organización de las 

exportaciones del mango al mercado norteamericano, y una mejora en las 

economías del agricultor y agro exportador peruano y del Perú en general. 

 

Un agradecimiento especial al Dr. Ernesto Gallo por su participación activa y 

permanente en la realización del presente trabajo, que gracias a un esfuerzo 

conjunto se ha podido llevar a cabo. 
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CAPITULO I 

 

Aspectos Teóricos y Metodológicos 

 

 

1.1. Tema de la Investigación 

 

El mango, es uno de los principales productos de agro exportación peruano, 

ocupando el tercer lugar como tal, luego del espárrago y el café.  

 

Las ventas de mango al exterior han tenido en los últimos años un importante 

crecimiento, pasando de los US$ 22 millones en el 2000 a los US$ 27 millones 

en el 2001, previéndose un incremento del 22% para el 2002, en donde el 

principal destino de dicha fruta son los Estados Unidos de Norteamérica. 

 

En este sentido, la presente tesis nos mostrará el comportamiento del 

mercado del mango en los EEUU; cómo es que se realiza la oferta mundial y 

cómo ésta afecta los precios en dicho mercado de acuerdo con el 
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comportamiento de la demanda, la cual trataremos de descubrir. De esta 

manera, se permite al agricultor y agro exportador tener un mejor panorama 

de dicho mercado, para que vea en él las ventajas y limitaciones que se le 

puedan presentar en la producción y exportación de este fruto. 

 

 

1.2. Problema 

 

Uno de los principales problemas que se viene presentando en nuestra 

agricultura, son las continuas pérdidas y la baja rentabilidad que año tras año 

viene soportando el pequeño agricultor peruano. Esta situación se presenta 

debido a que el único mercado al que puede acceder nuestro pequeño 

agricultor es el nacional, limitándose por tal motivo al cultivo de productos 

tradicionales, que muchas veces por falta de coordinación, generan un exceso 

de oferta  y la consiguiente caída de precios. 

 

Es por eso que esta tesis se planteó con la idea de abrir nuevas puertas al 

agricultor peruano, con una nueva alternativa de cultivo y un nuevo gran 

mercado como lo es el de los Estados Unidos de Norteamérica, que mediante 

el apoyo del empresariado y una buena coordinación de planes, se puedan 

lograr objetivos comunes, incentivando a su vez a la agro exportación, y de 

esta manera elevar el nivel de vida de nuestro agricultor que ha venido siendo 

golpeado a lo largo de estos últimos años. 

 

Empero, existe también un problema más puntual dentro del mismo gremio 

agro exportador del mango que se ha podido palpar en esta última campaña 

del 2002, causando serias pérdidas a muchos de los agro exportadores de 

esta fruta. Dicho problema es la sobreoferta en el mercado norteamericano, el 

cual es objeto de estudio de la presente tesis. 
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Esta sobreoferta se presenta debido a una falta de conocimiento de la 

demanda del mango en dicho mercado, razón por la cual los embarques y 

envíos del producto al extranjero se realizan de manera arbitraria y sin el 

menor cuidado. Este hecho ha sido causa, en ciertas ocasiones, de un 

sobredimencionamiento de la oferta, y de que los precios correspondientes 

hayan perjudicado al agro exportador, y en consecuencia también al 

agricultor. 

 

Es así que un análisis profundo de la demanda del mango en el mercado 

norteamericano, se hace importante para una coordinación y previsión de este 

problema, causante ya de algunas pérdidas en el sector (precios shipping 

point por debajo de los 0.9554 US$/Kg. de mango afectan negativamente a la 

agro exportación1). Ver gráfico 01. 

 

Gráfico 01 

 

 

                                                 
1 Esto lo podemos verificar con mayor detalle en el punto 4.6 del Capítulo IV del presente 

trabajo.  
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1.3. Justificación 

 

Este trabajo de investigación brindará importante información -tanto para el 

agricultor como para el agro exportador peruano- acerca del  

comportamiento de la oferta mundial del mango hacia el mercado 

norteamericano, así como de la estructura de la demanda. Esta información es 

relevante, pues puede incentivar a una mejor y adecuada exportación del 

producto, elevar el nivel de vida del agricultor y contribuir de alguna manera a 

mejorar nuestra balanza comercial en la medida en que se incentiven las 

exportaciones, elevando de este modo nuestros ingresos por divisas. 

 

Por otro lado, el conocimiento de demanda y su estructura,  facilita la toma de 

decisiones para evitar problemas de sobreoferta y caídas de precios, así como 

pérdidas del producto en las ocasiones en que ésta se presente. La 

implementación de estas medidas, requieren que el gremio agro exportador 

de mango se organice para tal efecto, lo cual sería muy conveniente, dada ya 

la mala experiencia en la campaña 2002. 

 

Por último, podría incentivar al desarrollo de tecnología para el cultivo de esta 

fruta y su posterior exportación en ocasiones que esto sea  factible y el 

mercado lo permita, ya que mediante esta tesis, se tendrá conocimientos de 

las ventanas para la exportación que dicho mercado presenta para este 

producto; y de acuerdo con éstas, se pueden presentar proyectos para su 

explotación y aprovechamiento, presentándose beneficios ya no sólo en la 

balanza comercial, exportaciones y divisas, sino también en inversión, 

desarrollo y nivel de empleo. 
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1.4. Marco Teórico de Referencia 

 

1.4.1. Acerca del Mango 

 

Historia: 

El mango, es el fruto del árbol Mangífera Indica, originario de la India. 

Este árbol llega a conseguir alturas superiores a los 25 metros y tiene una 

dilatada longevidad. Es una planta de bajas altitudes que tolera un amplio 

rango de lluvia, a pesar de necesitar clima seco en el tiempo que se forma su 

fruto. 

 

La producción mundial de mango se encuentra concentrada principalmente en 

Asia, específicamente en la India, donde es parte integral de la forma de vida, 

sirviendo no sólo como una fuente valiosa de alimento, sino como un bien 

común compartido por la cultura, el estilo de vida y la religión. 

 

En cuanto a las raíces de este vocablo, por un lado se señala que la palabra en 

sánscrito para el mango es amra, lo que significa “de la gente” o “del pueblo”. 

En ese idioma fue por primera vez registrado en la historia de la humanidad 

hace más de 4000 años. 

 

Por otra parte, se dice que el nombre del fruto, así como del árbol, deriva del 

portugués “manga”  que se refiere a un término malayo que se pronuncia 

“mangga”  o  “mangka”, asonancia que se encuentra sobre las pendientes del 

Himalaya, y como consecuencia, la transposición en las diferentes lenguas 

modernas conserva la  radical portuguesa “mango”  en español o en italiano, 

siendo llamado en alemán “mango baum”  y en Holanda “mangga boom”.  
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El fruto se cultiva desde hace más de 6000 años, y es considerado como el 

fruto tropical más antiguo cultivado por el hombre. 

 

Se dice que el cultivo de este fruto se extendió desde la India por todo el 

mundo tropical, llegando hasta América. Dice la historia que en el siglo X fue 

introducido a África por los árabes, y en el siglo XVI los navegantes 

portugueses se lo llevaron al Brasil, desde donde se extendió perfectamente 

entre los trópicos de Cáncer y Capricornio. 

 

La primera plantación comercial en el mundo se conoce desde el año 1556, 

cuando el emperador Akbar, del reino de Darbhanga, en el  este de la India, 

mandó plantar 100000 árboles de ésta fruta. Esta plantación ya incluía 

variedades mejoradas. 

 

En 1960, los mangos eran todavía poco conocidos entre los consumidores 

fuera de la zona trópica, y prácticamente no había comercio internacional de 

fruta fresca. En años recientes, los mangos se establecieron como una fruta 

fresca y como productos procesados en el mercado global.2 Es así, que en el 

periodo 1991 – 2000 el volumen de las exportaciones de mango en el ámbito 

mundial creció a una tasa promedio anual del 12 % (ver gráfico 02), siendo 

Haden y Kent las variedades más comercializadas. 

 

India, todavía sigue siendo el mayor productor del mundo, con el 46% del 

volumen producido, sin embargo, su participación relativa ha ido en 

decadencia, representando solo el 6% de las exportaciones mundiales. El 

aumento de la producción del mango en las áreas no productoras 

tradicionales ha sido notable −esto, gracias al crecimiento ya mencionado que 

                                                 
2 Datos históricos obtenidos del web site de la empresa Empacadoras de Mango de Exportación 

EMEX, “Historia”, en http://mangoemex.org.mx . 

http://mangoemex.org.mx/
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la demanda experimentó en la década de los 90. Se incluyen entre estas las 

partes de Asia, África del oeste, Australia, Sudamérica y México. 

 

Gráfico 02 

 

 

En el Perú fue introducido de dos importantes maneras: 

 

Primero, a inicios del siglo XVIII, iniciándose los cultivares denominados 

“criollo” o “regional”. 

 

A inicios de la década del 60, la segunda introducción del mango la hizo la 

Estación Experimental Agrícola La Molina, procedente de los Estados Unidos al 

departamento de Piura, propagándose luego por gran parte de la costa del 

país mediante injertos. Entre las variedades injertadas encontramos 

principalmente las variedades rojas: Haden, Kent, Tommy Atkins y Edwar.3  

 

 

 

                                                 
3 Datos históricos referenciales extraídos del documento  “Análisis de Mercado del Mango 

Fresco” publicado por el Equipo de Análisis Técnico Comercial del área de  Riesgos 

Agroindustriales del Banco de Crédito del Perú, Lima, julio 2002, pp. 4-6, 12, 20. 
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Variedades: 

En cuanto a las variedades, existe una inmensa gama de estas, como 

son: Amelie, Kent, Alphoso, Bangapalli, Bombai, Carabao, Manila Super, 

Mulgoa, Ataulfo, Haden, Tommy Atkins, Keitt, Irwin, Palmer y muchas más. 4 

 

Entre las variedades que se cultivan en el Perú, tenemos las no injertadas, 

como son: el “criollo de Chulucanas”, el “chato de Ica”, el “rosado de Ica”, 

“carne de Ica”, “Subtanjalla Nª1” “Guadalupe Nª1”, “Guadalupe Nª2” “Los 

Regionales de Ucayali”, “Maldonado” etc. Mientras que en las variedades 

injertadas encontramos al Haden, Kent, Tommy Atkins y Edward.5 

 

En el siguiente cuadro (cuadro 01), podremos ver la clasificación de los 

mangos peruanos exportados, con información de sus temporadas, regiones 

productoras y sus características. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Empacadoras de Mango de Exportación EMEX. “Variedades” en 

http://www.mangoemex.org.mx . 
5 Banco de Crédito. “Análisis de Mercado del Mango Fresco”, Riegos Agroindustriales Equipo 

de Análisis Técnico Comercial, Lima, julio 2002, p. 12. 

http://www.mangoemex.org.mx/


 9 

 

 

Cuadro 01 

Clasificación de los mangos exportados por el Perú 

 

Tipo Temporada Regiones Características6 

 

KENT 

 

 

Enero-Marzo 

Casma, 

Cieneguillo 

Motupe 

Olmos 

Piura, Sullana 

San Lorenzo 

Tambogrande 

Color rojo/amarillo 

Tipo redondo 

Longitud 12-14 cm 

Anchura 9.5-11 cm 

Peso 450-700 gr 

Contiene fibra regular 

 
HADEN 

 

 

Diciembre-Enero 

Cieneguillo 

Motupe 

Olmos 

Piura 

Sullana 

Tambogrande 

Color rojo/Amarillo 

Tipo redondo 

Longitud 10.5-14 cm 

Anchura 9-10.5 cm 

Peso 510-680 gr 

Contiene muy poca fibra 

 

TOMMY 

ATKINS 

 

 

Enero-Febrero 

Cieneguillo 

Motupe 

Olmos 

Piura 

Sullana 

Tambogrande 

Color amarillo/rojo 

Tipo redondo 

Longitud 12-14.5 cm 

Anchura 10-13 cm 

Peso 450-700 gr 

Contiene muy poca fibra 

 

KEITT 

 

 

 

 

Color rosado/amarillo 

Tipo redondo 

Longitud 13-15.5 cm 

Anchura 9-11 cm 

Peso 510-1500 gr 

Contiene muy poca fibra 

 

Elaboración Propia. 

 

 

 

                                                 
6 Empacadoras de Mango de Exportación EMEX. “Variedades”, México 

[http://www.mangoemex.org.mx]. 
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Desarrollo del color de la pulpa del mango durante su proceso de 

maduración7:  

Los términos o números que pueden ser usados, cuando se especifican 

en relación con la declaración de la categoría, describiendo el color de la 

pulpa como indicación del estado de madurez de cualquier lote de mangos 

maduros, es la que sigue: 

 

1. Crema: (no blanco), significa que la pulpa del mango está completamente 

de color crema. La sombra del color crema puede variar de claro a oscuro. 

 

2. Cambiante: significa que hay un definido rompimiento de color crema a 

amarillo sobre no más del 30% del área observada e iniciada pegado al hueso 

del fruto. 

 

3. Amarillo: significa que más del 30%, pero no más del 60% del área 

observada en la pulpa, muestra un color amarillo. 

 

4. Amarillo – naranja: significa que más del 60% de la pulpa presenta el color 

amarillo y que hay un definido rompimiento de color amarillo a naranja en no 

más del 30% de la pulpa, iniciando en la parte más cercana al hueso del fruto. 

 

5. Naranja: significa que más del 90% de la pulpa muestra un color naranja. 

 

Para el análisis de la coloración de la pulpa, el mango debe cortarse a lo largo 

de su lado plano, tan cercano al hueso como sea posible, de tal manera, que 

el hueso sea visible. 

 

                                                 
7 Información obtenida del Grupo Agrícola Arcos Hnos. “Variedades de mango”, Guadalajara, 

México [http://www.frutasarcos.com.mx]. 
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Cualquier lote de mangos que no reúnan los requerimientos de las 

designaciones de color antes mencionadas, pueden ser designados como 

colores mezclados. 

 

He aquí algunos ejemplos: 

 

Figura 01 
 

 

Haden 

 

 

Tommy 

Atkins 

 

 

Kent 

 

 

Keitt 

 

 

Ataulfo 

 

 

Desarrollo del color de la piel durante el proceso de maduración8: 

Luego de la cosecha, el color normal del fruto es principalmente verde 

oscuro, con un chapeado rojo que inicia en los hombros y una coloración 

verde claro que tiende al amarillo en la punta. Este estado corresponde al 

mínimo de madurez y provee la máxima vida entre el exportador y el 

consumidor. El mango Ataulfo no presenta chapeado en ninguno de sus 

estados de madurez. 

                                                 
8 Grupo Agrícola Arcos Hnos. “Variedades de mango”, Guadalajara, México 

[http://www.frutasarcos.com.mx]. 
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Cuando la madurez se hace presente, los frutos son de un color verde claro 

tendiendo al amarillo, y dependiendo de la variedad, presenta un chapeado 

rojo. Son frutos aún firmes, estado ideal para los distribuidores. 

 

Posteriormente, el color del fruto es mayormente amarillo con pocas 

tonalidades verdes. Algunas variedades presentan perfectamente el chapeado 

rojo. En esta etapa, el fruto empieza a perder firmeza y está en la mejor 

condición para su venta al consumidor. 

 

Luego se presenta la última etapa, en la que el fruto es ideal para su 

consumo. Aquí, el mango es predominantemente amarillo, que en algunas 

variedades, contrasta perfectamente con el chapeado rojo. 

 

Clasificaciones9: 

Los mangos se clasifican en tres categorías: 

 

- Categoría Extra:  

 Los mangos de esta categoría deben ser uniformes, libres de daños, de 

excelente presentación y con sus respectivas características de la variedad. No 

deberán tener defectos, salvo algunos superficiales muy leves, siempre y 

cuando no afecten al aspecto general del producto, a su calidad, estado de 

conservación y a su presentación. 

 

- Categoría I: 

 Los mangos de esta categoría deben ser uniformes, de buena 

presentación y característicos de la variedad. Podrán permitirse sin embargo, 

                                                 
9 Información recopilada del Grupo Agrícola Arcos Hnos. en “Variedades de mango”, 

Guadalajara, México [http://www.frutasarcos.com.mx]. 
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los siguientes defectos leves, siempre y cuando no afecten al aspecto general 

del producto, a su calidad y estado de conservación, así como también a su 

presentación en el envase: 

 

- Defectos leves de forma. 

 

- Defectos leves de cáscara debido a la fricción o a quemaduras 

producidas por el sol, manchas suberizadas debido a la exudación de resina 

(incluidas estrías alargadas) y magulladuras cicatrizadas de 10 mm de 

diámetro para los grupos de calibre 20, 22, 24 y 26; de 14 mm de diámetro 

para los grupos de calibre 12, 14, 16 y 18; de 21 mm de diámetro para los 

grupos de calibre 9 y 10; y de 24 mm de diámetro para los grupos de calibre 

7 y 8. 

 

- Categoría II: 

 Esta categoría comprende los mangos que no pueden clasificarse en la 

categoría superior, pero satisfacen los requisitos mínimos especificados 

anteriormente. Podrán permitirse los siguientes defectos, siempre y cuando 

los mangos conserven sus características esenciales en lo que respecta a su 

calidad y estado de conservación y a su presentación: 

 

 - Defectos de forma. 

 

- Defectos en la cáscara debido a la fricción o quemaduras producidas 

por el sol, manchas suberizadas debido a la exudación de resina (incluidas 

estrías alargadas) y magulladuras cicatrizadas de 14 mm de diámetro para los 

grupos de calibre 20, 22, 24 y 26; de 16 mm de diámetro para los grupos de 

calibres 12, 14, 16 y 18; de 21 mm de diámetro para los grupos de calibre 9 y 

10; y de 24 mm de diámetro para los grupos de calibre 7 y 8. 
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Pesos: 

 El calibre se determina por el peso de la fruta. Los mangos, se 

clasifican de acuerdo con los siguientes grupos de calibres: 

 

Cuadro 02 

Calibración del mango según peso 

 

Número de referencia Peso en gramos 
Diferencia máxima de 

peso permisible (g) 

26 165 - 174 10 

24 175 - 189 10 

22 190 - 209 10 

20 210 - 240 15 

18 241 - 270 15 

16 271 - 300 15 

14 301 - 350 25 

12 351 - 420 25 

10 421 - 480 30 

9 481 - 535 30 

8 536 - 610 30 

7 611 - 700 45 

     Fuente: Grupo Agrícola Arcos Hnos. – Fruta Arcos. 

  

 

1.4.2. El Mercado y la Demanda10 

 

Cuando se habla de mercado, se está pensando simultáneamente en el juego 

de la oferta y la demanda, ya que estas son precisamente las fuerzas que 

hacen que funcionen las economías de mercado. La interacción de ambas, 

determina la cantidad producida de cada bien y los precios de los mismos, 

siendo estos las señales que guían la asignación de recursos. 

 

Los precios cumplen dos misiones fundamentales: la de suministrar 

información y la de proveer incentivos a los distintos agentes, para que, 

                                                 
10 Basado en gran medida del trabajo realizado por Popritkin, Andrés [sulenar@ciudad.com.ar] 

“Oferta y Demanda”, Argentina. Referencias en http://www.monografias.com . 

http://www.monografias.com/
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actuando en su propio interés, hagan que el conjunto del mercado funcione 

eficazmente. 

 

El Mecanismo del Mercado 

 Los términos oferta y demanda se refieren a la conducta de las 

personas cuando se interrelacionan en los mercados. Un mercado, es un 

grupo de compradores y vendedores de un determinado bien o servicio, en 

donde los compradores determinan conjuntamente la demanda del producto, 

y los vendedores la oferta.11 

 

En concreto, un mercado es una institución social en la que los bienes y 

servicios, así como los factores de producción, se intercambian libremente. 

 

La existencia del dinero ha modificado la forma de intercambio, ya que un 

bien se cambia por dinero, y este posteriormente por otros bienes. A esto se 

le llama intercambio indirecto. 

 

Como es de esperar, en el intercambio se utiliza dinero, existiendo dos tipos 

de agentes participantes: los compradores y los vendedores. En los mercados 

de productos, es típico distinguir entre consumidores y productores, mientras 

que en el de factores están los que desean adquirir dichos factores y los que 

desean vender o alquilar los recursos de la producción que poseen. 

 

El Mercado competitivo y otros tipos 

En la mayoría de los mercados los compradores y vendedores se 

encuentran frente a frente. Pero la proximidad física no es un requisito 

imprescindible para conformar un mercado. Algunos mercados son muy 

simples y la transacción es directa. En otros casos los intercambios son 

                                                 
11 Mankiw, N Gregory. Principios de Economía, Madrid, 1998, p. 60. 
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complejos. En todos los casos, el precio es el instrumento que permite que las 

transacciones se realicen con orden. Este, como ya se ha mencionado, 

suministra información y provee incentivos. 

 

Un mercado competitivo es aquel en el que hay muchos compradores y 

muchos vendedores, por lo que cada uno ejerce una influencia insignificante 

en el precio del mercado. Es así, que existe un rango de precios sobre los 

cuales los compradores y vendedores actúan, ya que los productos que se 

ofrecen son similares y cada comprador solo compra una pequeña cantidad 

del mismo, por lo que hay pocas razones para cobrar un precio inferior o 

superior al vigente.12 

 

Pero por lo que la realidad nos presenta, es posible clasificar los mercados de 

la siguiente manera para una mejor comprensión de estos13: 

 

 Mercados transparentes: Cuando hay un solo punto de equilibrio. 

 Mercados opacos: Cuando, debido a la existencia de información  

imperfecta entre los agentes, hay más de una situación de equilibrio. 

 Mercado libre: Cuando son sometidos al libre juego de las fuerzas de la 

oferta y la demanda. 

 Mercado intervenido: Cuando agentes externos al mercado, como por 

ejemplo, autoridades económicas, fijan el precio. 

 Merado de competencia perfecta: Cuando los bienes que se ofrecen son 

todos iguales y los compradores y vendedores son tan numerosos, que es 

muy probable que nadie, por sus propios medios, sea capaz de imponer  y 

manipular el precio. Esto es, tanto compradores como vendedores son 

precio-aceptantes. 

                                                 
12 Mankiw, N Gregory. Principios de Economía, Madrid, 1998, p. 60. 
13 Dicha clasificación la podemos encontrar en el  trabajo realizado por Andrés Popritkin 

titulado “Oferta y Demanda” en http://www.monografias.com . 

http://www.monografias.com/
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 Mercado de competencia imperfecta: Cuando sucede lo contrario al punto 

anterior, es decir, cuando hay pocos vendedores o solo uno, y estos fijan 

el precio que desean para beneficio propio. 

 

La Demanda y sus Determinantes14 

 Con la demanda, examinamos la conducta de los compradores y 

podemos ver cuales son los determinantes de la cantidad demandada de un 

bien, que es la cantidad que los compradores quieren y pueden comprar. 

 

Hay que comprender, que no se trata del mero deseo ni de la necesidad de 

poseer un bien. La expresión “demanda” carece de significado útil si no la 

referimos a cantidades concretas de los bienes que los consumidores 

compran a precios determinados. 

 

Por lo tanto, no puede hablarse de demanda en abstracto, sino de las 

cantidades que los compradores están dispuestos a comprar a precios 

determinados. Hay que tener en cuenta también, que de la misma manera que 

el precio depende de la demanda, esta depende a su vez del precio. Ahora 

bien, si es cierto que a precios más altos se demanda menos y que a precios 

más bajos se demanda más, podemos formular la primera ley sobre la 

formación de los precios diciendo que la cantidad demandada está 

relacionada negativamente con el precio, o lo que es lo mismo, que la 

demanda es función decreciente del precio. Esto es lo que los economistas 

llaman ley de la demanda.  

 

Hay que tener en cuenta que estamos poniendo en relación únicamente el 

precio y la cantidad demandada, bajo el supuesto de que permanecen 

                                                 
14 Usado como guía de referencia el documento publicado por AADEE S.A. “Concepto y ley 

de la Demanda”, Argentina en http://www.aadee.com/biblioteca/ecoder/ecoder-3.htm . 

http://www.aadee.com/biblioteca/ecoder/ecoder-3.htm
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inalteradas todas las demás circunstancias que podrían influir en el 

comportamiento de los consumidores. 

 

Esto quiere decir, que hay una serie de factores15 que determinan las 

cantidades que los consumidores desean adquirir de cada bien por unidad de 

tiempo aparte del precio del propio bien en cuestión, entre los que podemos 

encontrar: 

 

a. La renta, donde una reducción de la misma significaría que se tendría 

menos para gastar en todo, por lo que debería gastarse menos en 

algún bien y probablemente en la mayoría. De aquí se pueden 

clasificar a los bienes en dos tipos: 

 

- bien normal: cuando aumenta la cantidad demandada si 

aumenta la renta, manteniéndose todo lo demás constante. 

 

- bien inferior: cuando disminuye la cantidad demandada si 

aumenta la renta, ceteris paribus. 

 

b. Los precios de otros bienes, los cuales, de acuerdo a como influyan en 

la demanda del propio bien en cuestión, se pueden denominar: 

 

- bienes sustitutivos: cuando la subida del precio de uno de 

ellos provoca un aumento en la demanda del otro. 

 

- bienes complementarios: cuando la subida del precio de uno 

de ellos provoca una disminución de la demanda del otro. 

                                                 
15 Son los determinantes de la demanda individual que Mankiw, N. Gregory hace referencia en 

su libro Principios de Economía, Madrid, 1998, p. 62. 
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c. Las preferencias o gustos, que son los determinantes más evidentes 

de la demanda de las personas. Si a alguien le gusta un determinado 

bien, lo compra más, y viceversa. Estos se basan en fuerzas históricas 

y psicológicas que están fuera del alcance de la economía, sin 

embargo sí se examina lo que ocurre cuando cambian estos. 

 

d. Las expectativas, las que pueden influir en nuestra demanda actual de 

un bien o servicio de acuerdo a como veamos el futuro venidero. Por 

ejemplo, si esperamos que le precio de un bien baje mañana, es muy 

probable que estemos menos dispuestos a comprar dicho bien hoy al 

precio actual. 

 

La Tabla de Demanda16 

Como ya se ha mencionado anteriormente, hay una serie de factores 

determinantes de las cantidades que los consumidores desean adquirir de 

cada bien o servicio por unidad de tiempo, tales como las preferencias, la 

renta o ingreso de ese periodo, las expectativas sobre el futuro, los precios de 

los demás bienes y sobre todo, el precio del propio bien. Si consideramos 

constantes todos los valores salvo el precio del bien, esto es, si aplicamos la 

condición ceteris paribus, podemos hablar de la tabla de demanda del bien M 

por un consumidor determinado, considerando claro está, la relación 

existente entre la cantidad demandada y el precio de ese bien. 

 

 

 

 

                                                 
16 Referencias en “Oferta y Demanda” de Andrés Popritkin [sulenar@ciudad.com.ar], 

Argentina. 



 20 

Cuadro 03 

Tabla de Demanda: cuadro que muestra la relación entre el precio 

de un bien y la cantidad demandada. 

 

Precio del bien M Cantidad demandada de M 

0.00 12 

0.50 10 

1.00 8 

1.50 6 

2.00 4 

2.50 2 

3.00 0 

          Elaboración Propia. 

 

Bajo la condición ceteris paribus y para un precio del bien M determinado, la 

suma de las demandas individuales nos dará la demanda global o de mercado 

de dicho bien. Es claro que la demanda de mercado del bien M seguirá 

dependiendo del precio del bien, y por lo tanto, tendremos una tabla de 

demanda de mercado para el bien M. 

 

Con todo esto, la tabla de demanda, dado un conjunto de circunstancias del 

mercado, para cada precio, ofrece información sobre la cantidad que el 

mercado absorbería del bien. Esta tabla de demanda muestra que cuando 

mayor es el precio de un artículo, menor cantidad de dicho bien estaría 

dispuesto a comprar el consumidor, ceteris paribus. Y cuando más bajo es el 

precio más, unidades del mismo se demandarán (ley de la demanda). 

 

Las razones por las que cuando el precio del bien aumenta, la cantidad 

demandada por todos los consumidores disminuye, son de dos clases. Por un 

lado, cuando aumenta el precio de un bien, algunos consumidores que 

previamente lo adquirían dejarán de hacerlo y buscarán otros bienes que lo 

sustituirán. Por otro lado, otros consumidores aún sin dejar de consumirlo, 
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demandarán menos unidades del mismo por dos razones: por que se ha 

encarecido respecto a otros bienes cuyo precio no ha variado, y por que la 

elevación del precio ha reducido la capacidad adquisitiva de la renta; y esto 

hará que se pueda comprar menos de todos los bienes y en particular el que 

estamos considerando. 

 

La Curva y Función Demanda17 

 La tabla o lista de demanda, a la vez, puede mostrarse en un gráfico de 

dos ejes −ordenadas y abscisas− donde se anotan los precios y las cantidades 

respectivamente, magnitudes que se relacionan funcionalmente: a cada precio 

de la escala del eje 0Y, le corresponde una cantidad en la escala del eje 0X. 

Trazando perpendiculares desde cada uno de los ejes hasta que se 

encuentren y uniendo dichas intersecciones, tendríamos esta representación: 

 

Figura 02 

 

 

 

La curva decreciente de demanda relaciona la cantidad demandad con el 

precio. Al reducirse el precio, aumenta la cantidad demandada. A cada precio 

PM le corresponde una cantidad QM que los demandantes están dispuestos a 

                                                 
17 Datos referenciales en “Concepto y Ley de la Demanda” publicado por AADEE S.A., 

Argentina http://www.aadee.com/biblioteca/ecoder/ecoder-3.htm .  

http://www.aadee.com/biblioteca/ecoder/ecoder-3.htm
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adquirir. El gráfico recoge cada par (PM , QM) de números de la tabla de 

demanda (ver cuadro 03). 

 

La curva de demanda de un bien, como expresión gráfica de la demanda, 

muestra las cantidades del bien en cuestión que serán demandadas durante 

un período de tiempo determinado por una población específica a cada uno 

de los posibles precios. 

 

Cuando decimos que la cantidad demandada de un bien (QM) se ve influida 

por (o que es función de) el precio de ese bien (PM), la renta (Y), los precios 

relativos de los demás bienes (PN) y los gustos de los consumidores (G), 

estamos refiriéndonos a la función demanda, que la podemos expresar de la 

siguiente forma: 

 

QM = D ( PM, Y, PN, G ) 

 

Para representar la curva de la figura 02, hemos supuesto que de la expresión 

anterior −esto es, de la función demanda−, los valores de todas las variables, 

salvo los de la cantidad demandada del bien M y su precio, permanecen 

constantes. 

 

La Elasticidad-Precio de la Demanda 

 Como se ha podido observar, la demanda varía proporcionalmente 

−aunque en sentido inverso− a la variación del precio de los productos. Pero 

no hay razón alguna para que la reacción de la demanda ante variaciones de 

precios sea igual para todos los bienes. Esto, nos lleva a la noción de 

elasticidad, que se funda precisamente en el hecho de que las curvas de 

demanda son distintas para cada mercancía, osea, que hay una diferente 

sensibilidad de la demanda frente a una variación del precio según el bien que 
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se trate. En ciertos bienes, una pequeña alteración del precio se traduce en 

una gran variación de su demanda, y en otros, la demanda no tiene mayores 

cambios a pesar de un fuerte cambio en su nivel de precios. 

 

Se puede decir entonces, que “la elasticidad-precio de la demanda mide 

cuánto varía la cantidad demandada de un bien cuando varía su precio”. Esto 

nos puede dar una idea clara de lo que se trata, pero carece de la precisión 

requerida en el análisis científico. Estrictamente, la elasticidad-precio se 

define como proporcional de la demanda, por lo que “una definición más 

exacta seria la variación porcentual de la cantidad demandada dividida por la 

variación porcentual del precio”.18 

 

 

 

La elasticidad-precio −esto es, la sensibilidad de las variaciones de los 

precios−, varía enormemente de unos bienes a otros. Cuando es alta, decimos 

que el bien tiene una demanda “elástica”, lo que significa que su cantidad 

demandada responde extraordinariamente a las variaciones de su precio. 

Cuado es baja, es “inelástica”, y su cantidad demandada apenas responde a 

las variaciones de su precio. 

 

Puede decirse que el grado de elasticidad depende principalmente de la 

naturaleza de los bienes y de la clase de personas que los consume. Es así 

que los artículos de primera necesidad, como los alimentos y el combustible, 

son de demanda poco elástica, de tal manera que al disminuir los precios, la 

demanda no aumenta mayormente, pues debe pensarse que la colectividad ya 

                                                 
18 “Definiciones” transcritas del libro de Samuelson, Paul A. y William D. Nordhaus. 

Economía, Madrid, 2002, p. 58. 
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consume todo lo necesario; y si el precio sube, siendo un bien de primera 

necesidad, se continuará consumiendo casi la misma cantidad, sacrificando, si 

es necesario, el consumo de otro bien. También es inelástica la demanda de 

artículos de gran lujo, consumido por las clases ricas, ya que éstas no 

presiden de comprarlos aunque su precio suba. 

 

Por otro lado, la demanda de un bien es tanto más elástica cuanto más 

numerosos sean los sustitutos, ya se trate de sustitutos específicos (bienes 

que satisfacen la misma necesidad) o bienes diferentes que se ofrecen como 

alternativas del gusto del consumidor. En el caso de los bienes de semi-lujo, 

que no son esenciales y cuya demanda está fuertemente influida por el precio, 

las elasticidades también tienden a ser mayores. El mismo caso se presentará 

cuando los consumidores necesitan más tiempo para adaptar su conducta de 

consumo. 

 

Según el resultado numérico del coeficiente de la elasticidad precio ED, la 

demanda se puede clasificar de tres maneras:19 

 

 Demanda elástica con respecto al precio: cuando una variación de un 1 

por ciento provoca una variación de la cantidad demandada superior a 

ese porcentaje, esto es 1 < ∣ED ∣ < ∞. 

 

 Demanda inelástica con respecto al precio: cuando una variación del 

precio de un 1 por ciento provoca una variación de la cantidad 

demandada inferior a ese porcentaje, esto es 0 < ∣ED ∣ < 1. 

 

                                                 
19 Clasificación tomada como referencia del libro de Samuelson, Paul A. y William D. 

Nordhaus. Economía, Madrid, 2002, pp. 59,60.  
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 Demanda de elasticidad unitaria: cuando la variación porcentual de la 

cantidad es exactamente de la misma magnitud que la variación 

porcentual del precio, esto es cuando ∣ED ∣ = 1. 

 

Gráficamente se representan como se muestra a continuación: 

 

Figura 03 

 

 

La figura 03 muestra los tres casos de elasticidades. En todos ellos, el precio 

baja a la mitad y los consumidores alteran la cantidad demandada 

desplazándose de A hacia B. 

 

En la figura 03(a), la reducción del precio a la mitad hace que se triplique la 

cantidad demandada. Este caso muestra la demanda elástica con respeto al 

precio. 

 

En la figura 03(c), la reducción del precio a la mitad sólo provoca un aumento 

de la cantidad demandad de un 50 por ciento, por lo que este es le caso de la 

demanda inelástica con respecto al precio. 
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La figura 03(b) muestra el caso límite de la demanda de elasticidad unitaria, 

en el cual la duplicación de la cantidad demandada compensa exactamente la 

reducción del precio a la mitad. 

 

Cálculo de las elasticidades20 

 Cuando se calculan elasticidades, hay tres cosas claves en los que uno 

debe tener especial cuidado y  tener siempre presente. 

 

En primer lugar, se suprimen los signos negativos y se considera que todas 

las variaciones porcentuales son positivas. Esto significa que todas las 

elasticidades son positivas, aun cuando los precios y las cantidades 

demandadas varíen en sentido contrario. 

 

En segundo lugar, hay que tener en cuenta que la definición de la elasticidad 

utiliza las variaciones porcentuales del precio y de la demanda en lugar de las 

variaciones reales. Esto significa que las unidades de medición no afectan la 

elasticidad. Esto es, da lo mismo que se exprese el precio en centavos o en 

dólares, la elasticidad-precio no variará. 

 

Un tercer punto se refiere al procedimiento exacto para el cálculo de las 

variaciones porcentuales del precio y la cantidad. Como se sabe, la formula de 

una variación porcentual es ∆P/P. El valor de ∆P es claro (P2-P1), pero no es 

inmediatamente claro le valor que debemos utilizar para la P del 

denominador: si el valor inicial (P1) o el valor final (P2). 

 

                                                 
20 Referencias en Samuelson, Paul A. y William D. Nordhaus. Economía, Madrid, 2002, pp. 

59-62. 
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Para evitar ambigüedades, siempre se tomará como base el precio medio para 

calcular las variaciones de precio. Lo mismo con las cantidades demandadas. 

Por lo tanto, la fórmula exacta para calcular elasticidad es como sigue: 

 

 

 

Otra de las cosas que hay que tener muy en claro es que no es lo mismo la 

elasticidad que la pendiente. Cuando observemos una curva de demanda en 

un gráfico, generalmente no es cierto que si su pendiente es elevada la 

demanda es inelástica, y que si es plana la pendiente, la demanda sea elástica. 

La pendiente no es lo mismo que la elasticidad, ya que la pendiente de la 

curva de la demanda depende de la variación de P y de Q, mientras que la 

elasticidad depende de sus variaciones porcentuales. 

 

Todo esto se puede comprobar y ver más claramente al analizar la elasticidad 

de la demanda en forma de línea recta, la cual es una de las formas más 

comunes del trazado de la misma por parte de los economistas debido a su 

simplicidad y sencillez. Sorprendentemente en esta, la elasticidad es diferente 

en cada uno de sus puntos, esto es, a lo largo de una curva de demanda en 

forma de línea recta, la elasticidad-precio varía de cero a infinito. Veamos la 

siguiente figura. 
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Figura 04 

 

 

La figura 04 ilustra la falacia que supone confundir la pendiente con la 

elasticidad. Como la curva es lineal, tiene la misma pendiente en todos sus 

puntos, pero en el  extremo superior, cerca de A,  la curva comienza con una 

elevada elasticidad-precio, ya que la variación porcentual del precio es muy 

pequeña (por ser el precio alto) y la variación porcentual de la cantidad es 

muy grande (por ser la cantidad pequeña), y termina con una baja elasticidad, 

al ser el precio muy bajo y la cantidad grande. 

 

En términos más generales, por encima del punto medio M de cualquier línea 

recta, la demanda es elástica, siendo ∣ED∣ > 1. En el punto medio, es de 

elasticidad unitaria, siendo ∣ED∣ = 1 y, por debajo es inelástica, siendo ∣ED ∣ < 

1. 

 

 

1.5. Objetivos 

 

 Conocer el comportamiento de la oferta mundial del mango en el 

mercado norteamericano. 
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 Conocer acerca del comportamiento de los precios del mango en el 

mercado.  

 

 Especificar y determinar la curva de demanda del mango mediante 

estimaciones econométricas. 

 

 Conocer las posibles ventanas para el Perú en la exportación del 

mango al mercado norteamericano, así como sus ventajas y 

limitaciones respecto a éste. 

 

 Conocer a sus competidores estacionales y desenvolvimiento de los 

mismos en dicho mercado 

 

 Proponer algunas medidas y sugerencias respecto al comercio 

internacional del mango en campaña peruana, de modo que sea 

beneficioso para los participantes de la misma. 

 

 

1.6. Material y Métodos Utilizados 

 

Materiales: 

 La presente tesis tiene por objeto analizar como es que se ha venido 

desarrollando el comercio del mango en el mercado norteamericano entre el 

periodo de enero del 96 a agosto del 2002, para de esta manera, tratar de 

deducir el comportamiento de dicho mercado y encontrar ciertas ventajas y 

oportunidades de comercio que puedan beneficiar tanto al agricultor peruano 

como al empresariado nacional.  Adicionalmente, se pretenderá profundizar 

en el análisis mediante el trabajo con datos semanales y diarios del producto 



 30 

(entre enero de 1998 y abril del 2003), el mismo que dará un valor mucho 

más significativo al estudio en cuestión. 

 

Para la realización de dicha tarea, se ha recabado información de la base de 

datos del USITC21 Website, del AMS USDA22 y de trabajos afines al tema de 

investigación. 

 

La recolección de observaciones estadísticas para el análisis econométrico 

realizado, abarca datos de serie de tiempo mensuales tanto de cantidades 

como de precios CIF en los EEUU comprendidos entre el periodo enero de 

1996 y agosto del 2002; así como también de datos de cantidad semanales y 

precios diarios shipping point que, debidamente procesados, conforman la 

data de las series de tiempo semanales comprendidas entre enero de 1998 y 

abril del 2003. 

 

Método de la investigación: 

 En primer lugar, y dada la naturaleza de la investigación, se ha  

recurrido al método de recolección de datos, mediante el cual se ha 

recopilado una serie de información estadística en datos de serie de tiempo, 

los cuales han sido procesados y ordenados en tablas y cuadros estadísticos, 

materia prima esencial en el análisis del mercado estudiado en la presente 

tesis. 

 

Dicha información ya ordenada, nos ha permitido la construcción de gráficas y 

cuadros, los que facilitan un mejor análisis y comprensión de lo que se ha 

venido presentando a lo largo del periodo estudiado en dicho mercado, y 

                                                 
21 Son las siglas en inglés del United States International Trade Commission. 
22 Siglas referidas al U.S. Departament of Agricultura’s Agricultural Marketing Services. 
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siguiendo un proceso de observación minuciosa de los resultados, deducimos 

comportamientos que luego son descritos. 

 

Todo lo anterior, ha permitido deducir también los modelos de la presente 

tesis, planteados a partir de algunas teorías que se han formulado en función 

a sus hipótesis respectivas, siguiendo la metodología econométrica. Con esta, 

hemos conseguido los modelos más adecuados acordes con la realidad, 

desechando aquellos que no lo hicieran en base al siguiente esquema23: 

 

 

                                                 
23 Gráfica obtenida de las notas de estudio preparadas por el Economista Hugo Agurto Plata 

[hagurto@udep.edu.pe] “La Metodología de la Investigación Econométrica”, Universidad de 

Piura, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, p. 2.  
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Para el tratamiento de las variables de los modelos propuestos, se han 

utilizado técnicas econométricas; esto es, se han estimado los parámetros 

−previo establecimiento de los supuestos necesarios dados por la teoría 

económica− mediante el uso de los mínimos cuadrados ordinarios (MCO). 

 

Con los resultados obtenidos en la estimación de los parámetros, se procedió 

a realizar las respectivas  pruebas de hipótesis mediante las distribuciones t, 

X2, y F, con los que se pudo evaluar dichos estimadores. 

 

Para el caso de la regresión con datos semanales, se procedió con la 

evaluación de la capacidad predictiva del modelo, con lo que reafirmamos su 

eficacia y bondad en la explicación de la realidad del mercado. 

 

Todos los datos (o data) han sido procesados utilizando una computadora 

personal y con la ayuda de ciertos paquetes de programación, se han podido 

elaborar y construir tablas, cuadros y gráficas conforme a la data 

proporcionada, que en algunos casos tienen cierta complejidad (tablas y 

cuadros dinámicos). Muchas de esas tablas y gráficos han podido ser 

elaborados gracias al paquete (en hojas de cálculo) de Microsoft Excel. 

 

Una de las herramientas que nos ayudó en la construcción de figuras y en la 

edición de algunos gráficos para una mejor comprensión de lo expuesto y 

especificado, fue el programa Paint; mientras que con el programa E-Views, 

se pudo efectuar las regresiones correspondientes, así como elaborar algunos 

gráficos, test y cuadros estadísticos que permitieron describir y evaluar tales 

resultados. 
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CAPITULO II 

 

Comportamiento de la Oferta y Determinación de la Demanda del 

Mango (Período enero 1996 – agosto 2002) 

 

 

2.1. Análisis de la Oferta Mundial y el Comportamiento de Precios 

 

Se empezará el análisis del mercado del mango, observando el 

comportamiento de la oferta mundial de los países exportadores hacia los 

Estados Unidos y cómo esta influye en el comportamiento de los precios, 

dándonos una mejor visión respecto a las ventanas de oportunidad en la 

exportación de dicho producto y de cómo estamos respecto a los demás 

países en dicho mercado. 

 

Para tal efecto, se ha partido primero seleccionando a los principales 

exportadores de mango (fruta) a los EEUU, incluyendo al Perú, y gracias a un 

proceso de recopilación y procesamiento de datos, se ha podido construir los 

cuadros que se presentan en el anexo 01, principal materia prima para la 

realización del trabajo. 
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Dichos cuados (ver anexo 01), nos muestran las cantidades de mango 

mensual exportada a los Estados Unidos por país de origen en miles de Kg, o 

lo que es lo mismo, la oferta mundial del mango a los EEUU desglosada por 

país exportador. Dentro de estos países encontramos al Perú, Ecuador, 

Venezuela, Brasil, México, Haití, Nicaragua y Guatemala. El periodo de 

observación, como se puede observar, data desde enero de 1996 hasta agosto 

del 2002.  

 

Aparte, muestran las cantidades de mango mensual que los Estados Unidos 

han venido importando durante dicho periodo. Esto se puede ver en la última 

fila de cada recuadro con números azules. 

  

Por otro lado, si observamos la última columna de cada recuadro, se presenta 

como una especie de ranking exportador por país de origen cada año, lo cual 

permite darnos cuenta cuál de los países es el principal o mayor exportador 

de mango a los EEUU −que claramente es México− y en qué lugar se 

encuentra el Perú frente a dichos competidores. Por ejemplo, podríamos 

construir un ranking exportador de mango para el año 2000 y para el año 

2001, observar y comentar (ver cuadros 04). 

 

Allí observamos claramente que México es el primer y más grande exportador 

de mango en lo que a cantidad se refiere, y que tuvo una baja para el 2001 en 

el nivel de sus exportaciones de un 6% comparado con el año 2000. Así 

mismo vemos que para el 2001, el Perú es el tercer principal país exportador 

de mango fruta al mercado norteamericano -superando al Ecuador- con un 

aumento en sus exportaciones a dicho mercado  de un 26.8% respecto al año 

anterior. 
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Cuadros 04 

Ranking exportador de mango 

al mercado norteamericano 

        

Para el año 2000   Para el año 2001 

        

Puesto País 
Exportaciones 
(miles de Kg)   

Puesto País 
Exportaciones 
(miles de Kg) 

1 México 166402   1 México 156374 

2 Ecuador 17654   2 Brasil 28214 

3 Brasil 16965   3 Perú 15597 

4 Perú 12296   4 Ecuador 14301 

5 Haití 10158   5 Guatemala 10314 

6 Guatemala 8319   6 Haití 5837 

7 Nicaragua 1546   7 Nicaragua 1830 

8 Venezuela 101   8 Venezuela 0 

Fuente : USITC data web                   Elaboración Propia 

 

El aumento o disminución porcentual de las exportaciones al mercado 

norteamericano de cada uno de los países, lo podemos apreciar en el cuadro 

05, el cual ha sido construido a partir de los cuadros 04. 

 

Cuadro 05 

Variación en el nivel de Exportaciones 

(2000 - 2001) 

    

 País VAR %  

 México -6.0%  

 Brasil 66.3%  

 Perú 26.8%  

 Ecuador -19.0%  

 Guatemala 24.0%  

 Haití -42.5%  

 Nicaragua 18.4%  

 Venezuela    

  Fuente   : USITC data web               Elaboración Propia 

 

Por último, volviendo a los cuadros del anexo 01, podemos ver en el extremo 

derecho y al final de cada recuadro el total de mango importado por los EEUU 

año tras año. Si lo ponemos en una grafica, se vería como sigue: 
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Gráfico 03 

 

       Fuente   : USITC data web             Elaboración Propia 

 

Como se puede observar, las importaciones u oferta del mango a los EEUU 

han ido en aumento a través de los años a un ritmo de más o menos el 8% por 

año en promedio, excepto en el año 2001, en el que hubo una ligera baja en 

el nivel de las importaciones de aproximadamente 1’000,000 de kilos, 

equivalente a una caída de menos del 0.5% respecto al año anterior. Estos 

datos son importantes, ya que interpretados de otra manera, se podría decir, 

que el mercado del mango en los EEUU crece a un ritmo aproximado del 6.5%  

al año. (Ver anexo 02) 

 

Gracias a la información ya ordenada en los cuadros presentados en el anexo 

01, y conociendo paralelamente los montos CIF en miles de dólares de las 

exportaciones realizadas correspondientes a cada una de las cantidades de 

los recuadros (ver anexo 03),  se pueden obtener los precios CIF unitarios por 

Kg de mango del mercado realizando una simple operación de división entre 

montos (US$ recibidos) y cantidades (Kg ofrecidos). Los resultados los 

podemos apreciar en el anexo 04. 
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Como se podrá ver, dichos cuadros muestran los precios CIF unitarios por 

kilogramo, pagados por la importación del mango en los EEUU de manera 

mensual y por país de origen. De igual manera, en la fila al final de cada 

recuadro, encontramos los precios promedios mensuales del mango por 

kilogramo pagados en dicho país.  Por otro lado, como información adicional, 

se muestra en la columna final de cada recuadro, el precio CIF promedio 

recibido por país debido a la exportación del ya mencionado producto 

(mango); y como dato adicional al final, el precio promedio anual para la 

exportación del mango en general. 

 

Procesando toda esa información de los anexos 01 y 04, con la ayuda de 

algunas herramientas, se podrían sacar algunos elementos útiles para un 

mayor conocimiento del comercio del mango en dicho país, así como del 

comportamiento de la demanda en el mismo. 

 

De allí, con la ayuda de la gráfica 04 presentada a continuación, se puede 

deducir lo siguiente: (ver grafico 04) 

  

Los meses de mayor oferta de mango se encuentran entre abril y julio, 

sobrepasando en cada uno de ellos los 25 millones de Kg, en donde México 

es el principal oferente del mercado, con una representación de  

aproximadamente un 85% de la oferta en  dicho período. 

 

Es en el mes de junio donde se presenta el pico más alto en la oferta del 

mango (entre 40 y 45 millones de Kg), a excepción del año 2001, en donde el 

pico más alto se encuentra en el mes de julio, y además, se observa una fuerte 

presencia de México en la oferta para el mes de agosto, algo inusual. Dicho 

comportamiento ocasional se podría explicar como un atraso en las cosechas. 
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Por otro lado, la oferta es bastante baja entre los meses de septiembre y 

febrero, pudiéndose considerar como meses de oferta media los de marzo y 

agosto, meses en el que se empieza a notar la presencia de México en el 

mercado, así como la salida del mismo, respectivamente. 

 

Figura 05 

Niveles de Oferta – Mango 

 

 

 

Es entre los meses de diciembre y marzo donde se nota la presencia peruana 

en la exportación de dicho producto al mercado de los EEUU, siendo su 

principal competidor en el mismo período su vecino país del Ecuador, el 

mismo que empieza a exportar a partir de noviembre, terminando en febrero. 

 

En la siguiente gráfica (gráfico 05), podremos ver cómo el Perú ha ido 

evolucionando en la exportación del mango a través de los años, y cómo es 

que Ecuador, su principal competencia, le sacó una gran ventaja para el año 

2000 en lo que a Kg exportados se refiere. 
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Gráfico 05 

 

        Fuente   : USITC data web                              Elaboración Propia 

 

Si observamos bien la gráfica, vemos que  hubo un gran despegue en las 

exportaciones del mango −en el caso de los dos países− al mercado 

norteamericano a partir de año 1999, en donde ambos, casi triplicaron su 

nivel de exportación con respecto a años anteriores. 

  

Por otro lado, se observa que tanto el Perú como Ecuador han venido siempre 

casi a la par en lo que al  nivel de sus exportaciones se refiere,  con cierta 

ventaja peruana en cada uno de los años, a excepción del año 2000, en el que 

Ecuador nos aventajó significativamente exportando 17.6 millones de Kg, 

mientras que el Perú solo llegó a los 12.2 millones. Pero una comparación de 

ambos por año no sería la más adecuada, ya que sus campañas de cosecha 

difieren por algunos meses y abarcan parte de años consecutivos distintos, 

distorsionando de alguna manera la comparación. Esto lo podemos ver más 

claramente si observamos la época en la que se presentó el fenómeno El Niño, 

cuya presencia empieza a finales de 1997 y abarca gran parte de 1998 

afectando a ambos países. Según la gráfica 05, para el año 98 Ecuador supera 

al Perú en el nivel de exportaciones del mango, pero es por que en dicho año 
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se han contabilizado y comparado las bajas cosechas peruanas del verano de 

El Niño, con las ya adecuadas cosechas ecuatorianas de finales de año. De la 

misma manera, vemos la baja oferta del Ecuador en el año 97, debido 

precisamente a que el fenómeno afectó sus cosechas de noviembre y 

diciembre de ese año, mas no las del 98. 

 

Es así, que una comparación de su oferta por campaña de cosecha sería la 

más apropiada, y en la que ahora sí podemos afirmar sin ninguna excepción, 

que nuestros niveles de exportación siempre han tenido casi el mismo nivel 

con cierta ventaja peruana. (Ver gráfico 06) 

 

Gráfico 06 

 

      Fuente   : USITC data web                    Elaboración Propia 

 

Allí vemos claramente −en el gráfico 06− los estragos que causó el fenómeno 

El Niño a la campaña 97–98 tanto al Perú como al Ecuador, y como la 

evolución de sus exportaciones han ido casi de la mano en ambos países, 

notándose la superioridad peruana en casi todas las campañas de oferta. 
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También podríamos hacer la misma comparación utilizando los montos CIF 

recibidos por las exportaciones realizadas por cada campaña de ambos 

países. 

 

Gráfico 07 

 

     Fuente   : USITC data web                     Elaboración Propia 

 

Como se puede ver en el gráfico 07, aquí la cosa cambia. Vemos niveles de 

exportación para el Perú en términos de divisas mucho mayores a las de 

Ecuador para cada uno de los años. Pero cómo es que sucede esto, si de a 

cuerdo a la grafica de cantidades exportadas hemos estado casi al mismo 

nivel a lo largo de los años. La razón evidente es, las distintas cotizaciones 

que presenta el mango en cada uno de los meses, que multiplicados por sus 

respectivas cantidades, hacen la diferencia. Es así, que un análisis del 

comportamiento de los precios a lo largo del tiempo −en complemento con lo 

descrito anteriormente acerca de la oferta− nos permitirá tener más en claro 

estas diferencias. Además, y esto es lo más importante, nos ayudará a obtener 

algunas conclusiones muy útiles acerca de las ventajas y oportunidades que 

podría tener el Perú en la exportación del mango a dicho mercado. Veamos a 

continuación el gráfico 08.  
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Como se puede apreciar, los precios siguen un comportamiento muy parecido 

en cada periodo anual, y como era de esperar, las cotizaciones o precios más 

altos se presentan entre los meses de octubre y febrero −esto debido a la 

poca oferta de mango ya observada anteriormente en el gráfico 04−, mientras 

que los más bajos se encuentran en el período abril – agosto, pudiendo 

considerarse como precios intermedios los de marzo y septiembre. 

 

Es exactamente en el mes de febrero donde se presenta la mayor cotización 

para el mango, seguido por el mes de octubre, que en el gráfico 08 se 

presentan como los dos picos más saltantes a lo largo del período analizado, 

excepto en el año 98, en donde los meses de diciembre y enero forman el 

pico más alto de toda la gráfica, y esto debido a la presencia del fenómeno El 

Niño, el cual afectó a  los principales países exportadores de mango de dichos 

meses −que son el Perú y Ecuador−, reduciendo significativamente la oferta y 

conduciendo a una inminente alza de precios. Fue Brasil quien los sustituyó 

en la oferta durante dichos meses, pero en muy pocas proporciones.  

 

Esto quiere decir que dicho período de tiempo (diciembre y enero) es una gran 

ventana que el Perú debería aprovechar, ya que prácticamente no tiene 

competidores en el mercado salvo Ecuador. Además los precios son buenos y 

elevados. Y ni que decir de febrero, el mejor mes para el Perú, ya que 

prácticamente es el único oferente del mercado, no tiene ninguna 

competencia significativa, ya que Ecuador deja de ofrecer, y por si fuera poco, 

se presentan los precios más elevados del año. 

 

En conclusión, dadas las condiciones favorables que tiene el Perú para 

cosechar y realizar una campaña de oferta entre los meses de diciembre y 

marzo, debe aprovechar la ventana de oportunidad que se presenta en el 

mercado entre los meses de octubre y febrero, concentrando su mejor 
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esfuerzo en el mes de febrero, mes en el que las condiciones del mercado le 

son totalmente favorables y ventajosas, y la naturaleza se lo permite.  

 

El cuadro 06 nos mostrará los meses en que cada país realiza su campaña de 

oferta y el volumen con que las realiza de acuerdo a la intensidad del color 

que se presente. 

 

Cuadro 06 

Períodos de oferta por país 

 

País Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 
 

Escala en Miles 
de Kg 

Perú                            

Ecuador                            mas de 15000 

Venezuela                            8000 a 15000 

Brasil                            4000 a 8000 

México                            2000 a 4000 

Haití                            1000 a 2000 

Nicaragua                            500 a 1000 

Guatemala                            50 a 500 

               0 a 50 

Fuente : USITC data web                      Elaboración Propia 

 

Allí podemos ver los períodos de campaña de cada país y su participación en 

el mercado de a cuerdo a la intensidad del color que se presente en cada mes: 

mientras más oscuro el color, mayor participación en el mercado o cantidad 

ofrecida, y viceversa; mientras más claro el color, menor participación en el 

mercado en dicho mes. 

 

Analizando al Perú, se puede decir que su período de campaña para ofrecer 

mango a los EEUU se da principalmente entre los meses de diciembre y 

marzo, con una mayor oferta en los meses de enero y febrero, siendo febrero 

(ver anexo 01) el mes en que el Perú exporta la mayor cantidad de mango a 

los EEUU. También podríamos decir siguiendo la tabla (en una comparación 

vertical), que en el mes de febrero el Perú tiene la mayor participación del 
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mercado estadounidense con muy poca competencia detrás de él, lo cual le es 

favorable dada la presencia de precios altos en dicho mes, ventana que debe 

aprovechar al máximo, como ya se dijo anteriormente. Podemos decir también 

que Ecuador le hace la competencia en los meses de diciembre y enero, 

aventajándolo en el mes de diciembre (respecto a la cantidad de Kilos 

ofrecidos); y que en marzo México empieza su campaña, fuerte comparada 

con la  peruana, opacándonos en la participación del mercado en dicho mes y 

ocasionando las bajas en los precios. Todo esto lo podemos apreciar más 

claramente en la siguiente gráfica: 

 

Gráfico 09 

  Campaña Peruana - Comparación con otros países 

        

México           

Brasil            

Ecuador            

Perú              

  Nov Dic Ene Feb Mar Abr 
Fuente : USITC data web                      Elaboración Propia 

 

De la misma forma podríamos comparar cualquier otro país en su campaña de 

oferta al mercado norteamericano respecto a los demás, y ver cuales son sus 

principales competidores y que participación del mercado poseen en cada 

mes de su periodo de campaña. Es así, que podemos decir también, que 

México empieza su campaña de manera agresiva a partir de marzo 

terminando en septiembre, en donde sus volúmenes de oferta son 

incomparables con algún otro, convirtiéndolo en el principal oferente de 

mango en dicho mercado. Lo acompañan en similar campaña durante esos 

meses los países de Haití y Guatemala,  pero con una pequeña participación a 

comparación suya.  
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Lo mismo con Brasil, cuya campaña de oferta abarca los meses de agosto a 

diciembre −con participaciones mínimas en enero y febrero−, cubriendo el 

vacío en la oferta de octubre y noviembre siendo el principal oferente, y 

donde además es la época de su mayor producción para la campaña que 

realiza. Como se puede ver (cuadro 06) es prácticamente el único oferente 

para el mes de octubre, siendo Ecuador el único que lo acompaña pero en 

muy pocas proporciones. De aquí  podemos decir que octubre es un mes 

desabastecido −junto a septiembre (ver grafico 04)−, de oferta muy baja, y en 

consecuencia, con un buen nivel de precios, uno de los mas altos del año (ver 

gráfico 08). Esto lo convierte en una excelente ventana de oportunidad para la 

exportación del mango a dicho destino. 

 

La siguiente gráfica también nos puede dar una visión de cuando y cómo  

participan los distintos países en la oferta del mango a los EEUU a lo largo del 

periodo estudiado. 

 

Gráfico 10 

 

      Fuente   : USITC data web               Elaboración Propia 
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Allí notamos claramente la potencia de México en la exportación del mango, 

con grandes volúmenes dentro de su campaña. Vemos también como ha ido 

evolucionando la oferta en el periodo septiembre – febrero y de que manera 

participan los países oferentes durante ese período, notándose un claro 

crecimiento a medida que pasan los años; mientras que en la época en la que 

México participa (marzo – agosto), la oferta conserva normalmente un mismo 

nivel. 

 

Todo el análisis anterior nos da información de cómo es que se comporta la 

oferta en el mercado estadounidense y en consecuencia, cómo es que fluctúan 

los precios en razón a ésta. Además, nos da a conocer los periodos de 

cosecha o campañas de oferta de los distintos países oferentes así como las 

magnitudes en que las realizan, pudiendo de esta manera identificar ventanas 

que brinden oportunidades de exportación, y además saber si hay 

oportunidad de competir o aprovechar ciertas ventajas durante el periodo de 

campaña de un determinado país. Es así,  que notamos que durante el tiempo 

en el que el Perú tiene las posibilidades de realizar su campaña de oferta, las 

cosas se presentan favorables en el mercado, con precios altos y poca 

competencia. Pero cuánto más ofrecer, ¿cuál es la máxima oferta aceptable 

que hace que la baja en los precios no afecte al agro exportador y en 

consecuencia al agricultor peruano?, ¿cuál será el precio aproximado que 

recibiré si es que exporto un10% más sobre la oferta ya existente durante mi 

periodo de campaña? Para responder estas preguntas, es necesario conocer y 

estudiar la curva de demanda del mercado, y de esta manera podremos saber 

qué tan ventajosas son las oportunidades que parece nos brindara la ventana 

que hemos descubierto (para el Perú) y en la que coincidentemente 

participamos en parte de su periodo.  
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2.2. Especificación del Modelo Aplicado en la Determinación de la 

Demanda 

 

Una de las principales variables que determina la cantidad demandada de un 

producto es el precio del mismo, en nuestro caso sería el precio del Kg de 

mango, y por tratarse de este producto, esperaríamos que el comportamiento 

sea el siguiente: a mayor precio, menor será la cantidad demandada o 

consumida de mango, y a menor precio, mayor será la cantidad demandada 

del mismo; esto por lo que la “Ley de Demanda” postula. 

 

Por otro lado, en el mercado que se está analizando, es la cantidad ofertada  

diaria del producto (mango), la que de alguna manera –a través de las 

fluctuaciones en la oferta- determina los cambios en el precio diario del 

mismo, dada la demanda, la cual permanece constante en el corto plazo;  por 

lo que a mayores cantidades de mango ofrecidas por los países exportadores 

en un determinado día, menor será el precio de mercado del mango pactado 

en las transacciones comerciales; y de igual manera, si la oferta es escasa en 

su momento, el precio pagado por el producto será alto. Todo esto por 

equilibrio de mercado, en donde interactúan la oferta y la demanda. 

 

Como nos daremos cuenta, es la curva de oferta, a través de sus fluctuaciones 

o cambios, la que de alguna manera nos permitirá apreciar la forma de la 

demanda, dado el equilibrio que se da entre ambas, a sabiendas que ésta 

permanece constante en el corto plazo. Veámoslo de la siguiente manera: 

 

Según sea la producción mundial de los países exportadores de mango 

destinado a los Estados Unidos en un determinado periodo, es que se define 

la oferta en dicho mercado, la que conjuntamente con la demanda -que es 

constante en el corto plazo- determinan un precio tal (PE), que los 
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consumidores agotarán el stock del mercado (QE). Entonces, por equilibrio, si 

en un determinado período hay poca oferta (una contracción en la oferta) los 

consumidores pagarán más por ese producto dada la escasez (mano invisible 

de Adam Smith) consumiéndose todo lo ofrecido en el mercado (que sería 

poca cantidad en este caso). 

 

Veamos la figura 06 para entenderlo mejor: 

 

Figura 06 

Comportamiento del mercado de mango en los EEUU 

 (nivel importación  - exportación) 

 

  

Como podemos apreciar, se ha representado a la oferta de este mercado de 

manera vertical. La explicación de la forma es sencillamente por que la oferta 

del mango en dicho mercado, en el corto plazo, puede depender o del clima 

de los países exportadores, de su tecnología, del precio de sus factores, de 

las expectativas que se generen respecto al futuro, etc., mas no del precio de 

importación, ya que éste todavía es incierto tanto para el agricultor como para 

el agro exportador en un primer momento1. En realidad, no se sabe cuál será 

el precio pagado por el producto sino hasta que la mercadería esté en puerto 

y se efectué la transacción comercial, ya que este producto se vende a 

consignación. Es así, que si representamos la curva de oferta en función al 

                                                 
1 Además, las plantaciones de mango ya están  presentes, la inversión está hecha, lo único que 

queda es ofrecer las cosechas.  
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precio en este mercado, está será vertical; lo que significa que los países 

exportadores ofrecen ciertas cantidades de mango en un determinado 

momento, independientemente al precio o cotización que se pueda presentar. 

  

Entonces, el mundo ofrece una determinada cantidad de producto (mango: 

q1, q2, q3, q4) −representada por sus respectivas curvas de oferta ( O1, O2, 

O3, O4)−, lo cual induce a un precio tal (p1, p2, p3, p4) que satisface el 

equilibrio de mercado conforme al comportamiento del consumidor 

(demanda). Dichos precios, son precios de equilibrio (PE), los cuales permiten 

agotar todo el producto del mercado, convirtiendo por ende a dichas 

cantidades, en cantidades de equilibrio (QE), en donde la cantidad ofertada es 

igual a la cantidad consumida o demandada (QO = QD = QE). Estas 

coordenadas (QE , PE) vienen representadas en la gráfica por cada una de las 

equis rojas (x), que si tratamos de identificarlas, nos podremos dar cuenta 

que estas son parte integral de la curva de demanda; con lo cual, si unimos 

cada una de ellas -o realizamos una regresión-, podremos apreciar su forma 

y conocer sus características. 

 

Resumiendo, los precios del mango en el mercado norteamericano (PE) se 

determinan por cambios en la oferta, dado el comportamiento de los 

consumidores representado por su curva de demanda, la que es invariable en 

el corto plazo; y en donde QO = QD = QE. 

 

Veamos, a modo de referencia y con cierto carácter análogo, lo que Michael 

Parkin y Gerardo Esquibel nos muestran en su libro “Microeconomía” acerca 

del equilibrio de mercado, tomando como ejemplo el mercado de plátanos (un 

buen símil  para el mercado en cuestión); y dice: 

 



  

 52 

 Un Precio en montaña rusa: plátano2  La figura 07 muestra el mercado 

de plátanos. La demanda de plátanos, la curva D, no cambia mucho a 

través de los años. Pero la oferta de plátano, que depende 

principalmente del clima, fluctúa entre O0 y O1. Con buenas 

condiciones de crecimiento, la curva de oferta es O1. Con malas 

condiciones de crecimiento, la oferta disminuye y la curva de oferta es 

O0. Como consecuencia de fluctuaciones de oferta, la cantidad fluctúa 

entre Q0 y Q1. El precio del plátano fluctúa entre un precio máximo de 

33 centavos la libra y un precio mínimo de 20 centavos la libra. La 

figura 07 muestra la montaña rusa del precio del plátano. 

  

Figura 07 

Precio en montaña rusa: plátano 

 

 

Si observamos el gráfico 08, nos podemos percatar que este mismo 

comportamiento de precios en forma de montaña rusa se percibe en el 

mercado del mango que estamos analizando, consecuencia también de las 

continuas fluctuaciones que la oferta presentan frente a una demanda que 

permanece constante en el corto plazo. 

  

                                                 
2 Trascripción completa del libro de Parkin, Michael y Gerardo Esquibel. Microeconomía, 

Massachusetts, 1999, pp. 72, 73.  
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Ahora veamos lo que sucede en la realidad del mercado del mango en los 

Estados Unidos: 

 

En el Anexo 05 podemos encontrar unas tablas que nos muestran los precios 

CIF (en US$/Kg) y cantidades (en miles de Kg) que representan las 

transacciones comerciales mensuales (entre exportadores e importadores) 

realizadas en el mercado norteamericano. Basándonos en ellas, se pudo 

construir el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 11 

Demanda del Mango
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Éste, es un diagrama en donde se ha colocado en el eje de las ordenadas la 

variable cantidad y en el de las abscisas la variable precio,  y  de acuerdo a los 

datos reales de serie de tiempo presentados en los cuadros del anexo 05, se 

ha podido generar cada uno de los puntos que aparecen en el mismo. Estos, 

si los tratamos de unir, dibujarían la curva de demanda del mango (a nivel 

importador – exportador) en el mercado estadounidense.  
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De esta manera comprobamos el gran parecido de la realidad con lo 

anteriormente explicado, concluyendo entonces, de la misma manera, que 

dichos puntos (Q,P) son situaciones de equilibrio, los mismos que representan 

a la demanda, los cuales se han generado −por decirlo de laguna manera− 

gracias a los cambios en la oferta que se produjeron durante todo el periodo 

de análisis, siguiendo la ley de equilibrio entre la oferta y la demanda.  

 

Ahora que la curva de demanda ya ha sido identificada, y dada la hipótesis, 

que es la cantidad ofrecida la que determina el precio del mercado como 

consecuencia de las continuas fluctuaciones de la oferta interactuando con 

una demanda constante en el corto plazo, podremos seguir con nuestra 

investigación para obtener las características especificas de la demanda  de 

mango en los EEUU. 

 

Entonces, siguiendo lo anteriormente teorizado, decimos que: 

 

 P = f ( Q ), (1) 

donde: 

 

P: precio del mango en el mercado. 

Q: cantidad ofrecida por los países exportadores; y consumida por el mercado 

(QE). 

 

Dicha formulación (1), no es otra cosa que la especificación general de lo que 

se ha venido teorizando hasta el momento para la relación que determinará el 

comportamiento de los demandantes. Pero, dado que la demanda de éste 

mercado también varía siguiendo los cambios de estación, según lo que se ha 

podido percibir, esta se especificará de la siguiente manera: 
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P = f ( Q , estación)     (2) 

 

en donde estación es una variable cualitativa que denota cambios en la 

demanda según la estación o época del año. 

 

Como nuestro objetivo es medir o cuantificar dicha relación, esta debe ser re-

especificada como sigue: 

 

 P = f ( Q , estación , µ ) (3) 

 

donde: 

 

μ: término de perturbación o error. 

 

La incorporación de esta variable aleatoria o estocástica (μ) es  fundamental 

para la tarea de medir la relación de demanda anteriormente especificada (2), 

ya que esta incorporará el efecto de todas esas variables que no tienen un 

efecto sistemático, sino más bien aleatorio sobre la variable dependiente. 

 

Entonces, tenemos cuatro variables en nuestro modelo especificado: 

 

 P, que es la  variable explicada o dependiente. 

 Q, que es la  variable explicativa o independiente. 

 estación,  que es una variable dummy también explicativa 

 μ, que es la variable aleatoria o estocástica. 

 

 

- Expectativas respecto al tamaño y signo de los parámetros: 

Siguiendo lo anteriormente teorizado, debemos esperar que: 
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 (4)    

  

Lo que significa que el precio que se determina en el mercado, es 

inversamente proporcional a la cantidad ofrecida en el mismo. Mientras mayor 

cantidad de producto (mango) llegue o se ofrezca en el mercado, menor será 

el precio pagado por éste. Esto, debido al comportamiento que los 

consumidores presentan siguiendo lo que la “ley de la demanda” postula. 

 

Por otro lado, respecto al problema de magnitud que pueda alcanzar el 

parámetro, si la especificación de la relación de demanda estuviera expresada 

de manera lineal, esperaríamos que esta fluctúe entre 0 y 1 (0 < β < 1) y sea 

de un valor muy pequeño. Esto debido a las grandes magnitudes en 

cantidades que se transan en dicho mercado (representados en miles de Kg en 

la data) relacionada con las pocas unidades monetarias de dinero manejadas 

por unidad transada (representadas en US$ por kilogramo), donde se espera 

que su variación solo sea perceptible ante mayores cambios en las cantidades 

ofrecidas. 

 

- Forma matemática del modelo: 

 Luego de realizar el análisis de la información recolectada, de 

plantearnos algunas hipótesis, validarlas y descartarlas, y siguiendo una 

lógica deductiva, se pudo determinar que la forma matemática del modelo 

que mejor podría explicar el comportamiento de la demanda sería la 

siguiente: 

 

 P = β1 + β2*CE + β3*Q + β4*(CE*Q) + μ (5) 
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Esto es, un modelo lineal, el cual presenta cambios en su estructura según sea 

la época en la que se realiza la transacción comercial. Es por eso que se ha 

incorporado una variable dummy (CE) para separar dichas épocas o periodos 

de tiempo dentro del año; estas son, la época entre abril – septiembre y la 

comprendida entre octubre – marzo. 

 

Como se podrá apreciar, este modelo propone una curva de demanda distinta 

tanto en pendiente como en intercepto para los meses entre abril y 

septiembre y los comprendidos entre octubre y marzo. Este cambio en la 

estructura de la demanda nos da a conocer y nos muestra de manera 

explicita, que existe realmente un cambio en la actitud del consumidor 

respecto a sus gustos y preferencias generadas por cambios estacionales en el 

clima. Esto debido a que el mango es considerado una fruta exótica, 

presentando mayor aceptación en épocas calurosas y de verano. Es por eso 

que vemos reflejada en la curva de demanda ese cambio de comportamiento 

presentado por el consumidor frente al producto (mango) según sea la época 

(abril – septiembre; octubre – marzo). 

 

 

2.3. Determinación de la Demanda del Mango: Estimación y Evaluación 

del Modelo 

 

Para la determinación de la curva de demanda del mango en los EEUU es 

necesario cuantificar los parámetros del modelo anteriormente especificado 

(5), para lo cual, se utilizará como insumos los datos de serie de tiempo 

mensual comprendidos entre enero de 1996 y agosto del 2002 de las 

variables precio y cantidad mostrados en el anexo 05, así como también los 

datos correspondientes a la variable dummy utilizada para distinguir y separar 
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los dos periodos de tiempo en el que la curva cambia de estructura, 

asignando el valor de cero (0) a los meses comprendidos dentro del período 

abril – septiembre, y el valor de uno (1) para los comprendidos entre octubre y 

marzo. Es así, que si representamos el modelo de manera matricial, este se 

vería como sigue: 

 

 

 

Como se puede ver y coincidiendo con lo anteriormente mencionado, se 

trabajará con una muestra de 80 observaciones mensuales (N=80) para cada 

una de las variables especificadas, cuyos valores correspondientes a cada una 

de ellas: Pi, CE2i, Q3i y CEQ4i (donde i = 1, 2, 3, ... , 80) se podrán observar en 

el anexo 06. 

 

Por otro lado, el medio que será utilizado para medir dicha relación 

económica (5), esto es, para cuantificar el valor de sus parámetros, es el 

método de mínimos cuadrados ordinarios (MCO), el cual, ha sido elaborado 

bajo los siguientes supuestos: 

 

1) E(μi)=0 

2) E(μi)2=E(μj)2=σ2   lo que es indicativo de homocedasticidad, es decir, las 

observaciones de Y que corresponden a los diversos valores de X tienen la 

misma varianza. 

3) E(μi,μj)=0   no existe autocorrelación en los residuos. 
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4) E(μi,xi)=0   es decir, la variable independiente se mide sin errores de 

observación o no es estocástica o es exógena. 

5) Las k columnas que componen la matriz X deben ser linealmente 

independientes. Diremos que la matriz X tiene rango completo. No hay 

multicolinealidad perfecta. 

6) μi∼N[0,σ2]   las perturbaciones se distribuyen de acuerdo con una 

distribución normal. 

 

De esta manera, regresionando los datos muestrales (ver anexo 06) siguiendo 

la forma matemática del modelo especificado (5), se obtendrán los siguientes 

resultados: β=(X’X)-1X’Y 

 

Cuadro 07 

Resultado del Modelo 1 (A) 

 

                   Elaboración Propia. 

 

Este es el resultado de regresionar los puntos del gráfico 11, teniendo en 

cuenta, claro está, el cambio estructural que se presenta en dicha curva tal y 

como se especifica en el modelo. 
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En resumidas cuentas y siguiendo la forma matemática tenemos: 

 

   P = 0.826559 + 0.573155 CE – 5.68*10-6 Q – 2.87*10-5 CEQ 

  sβ      (0.058674)    (0.075073)     (1.90*10-6)      (5.48*10-6) 

   t*      (14.08730)    (7.634677)    (-2.983525)     (-5.235475) 

R2=0.75198 σ=0.157390 gdl=76 F=76.80884 DW=1.606220 

 

Como podemos ver, gracias a la aplicación del método de los mínimos 

cuadrados ordinarios (MCO), se ha podido determinar un valor numérico para 

cada uno de los parámetros. Pero este valor numérico puede o no ser 

consistente con lo que la teoría económica, la estadística y la econometría 

esperan de ellos. Es así, que se hace indispensable la evaluación de tales 

estimadores, para de esta manera, poder determinar cuan significativos y 

correctos son. Por lo tanto, me basaré en los 3 criterios necesarios para juzgar 

a dichos estimadores: el económico, el estadístico y el econométrico. 

 

- Criterio Económico: 

Siguiendo lo teorizado anteriormente en el punto de especificación del 

modelo (2.2) en donde se determinó de antemano cual es el signo y tamaño 

que deben tener los parámetros del modelo, corresponde ahora contrastar si 

los resultados de la estimación van acordes con las restricciones impuestas 

por dicha teoría.  

 

Viendo los resultados, observamos que los coeficientes correspondientes a los 

parámetros β1 y β2 cumplen con el propósito de generar un intercepto positivo 

que a toda curva de demanda corresponde (según lo teorizado y lo que la 

teoría económica propone), ya que ambos son positivos. De esta manera, se 
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garantiza que el intercepto para el período abril – septiembre como para el de 

octubre - marzo sean positivos (0.826559 y 1.399714 respectivamente). 

 

De la misma manera podemos comprobar, que los coeficientes o parámetros 

que le corresponden a la variable Q y DQ, cumplen con lo que esperamos 

respecto al tamaño y signo que se deben presentar según el modelo 

propuesto. Es así, que dichos valores negativos garantizan que el precio que 

se determine en le mercado en las transacciones comerciales en ambos 

periodos (abril – septiembre, octubre – marzo) sea inversamente proporcional 

a la cantidad que se ofrezca en el mismo, que es la misma cantidad que se 

consumirá. Esto es, viéndolo desde el punto de vista de la demanda, la 

cantidad consumida de mango será inversamente proporcional al precio. 

 

De esta manera podemos concluir que  el criterio económico ha sido 

satisfactoriamente cumplido. 

 

- Criterio Estadístico: 

Dado que los parámetros cumplen con el signo y tamaño que la teoría 

exige, ahora toca someterlos a una serie de test o exámenes para determinar 

su grado de confiabilidad o certeza. Para esto se utilizará la regla práctica del 

2t (con la que se determinará la significancia individual de los parámetros), la 

prueba o test de la bondad de ajuste de un modelo estimado, utilizando el 

concepto del coeficiente de determinación R2, y la prueba F para determinar la 

significancia grupal del modelo. 

  

TTeesstt  ddee  hhiippóótteessiiss::  RReeggllaa  pprrááccttiiccaa  ddeell  22tt  

  La regla es bien sencilla: si el ratio t-Statistic arrojado por E-Views 

supera el valor de 2, debemos concluir que la variable es, de forma individual, 

estadísticamente significativa. 
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Siguiendo esta regla, por simple inspección, podemos decir que el valor de 

cada uno de los parámetros del modelo son estadísticamente significativos al 

5%, ya que cada uno de los t* correspondientes a dichos parámetros son 

mayores a 2 en valor absoluto. Esto lo podemos verificar en el siguiente 

cuadro: 

 

Cuadro 08 

Valor t de los parámetros – 1 (A) 

βi ∣ t*∣ signo t 

β1 ∣14.08730∣ > 2 

β2 ∣7.634677∣ > 2 

β3 ∣-2.983525∣ > 2 

β4 ∣-5.235475∣ > 2 

     Elaboración Propia. 

 

De esta manera se puede decir que se justifica la presencia de todas y cada 

una de las variables en la explicación del modelo de demanda, ya que en 

todos los casos se rechazaría la hipótesis nula de que alguna de las variables 

no afecte en la determinación del precio del mango, aceptándose también por 

ende, la existencia de un cambio estructural en el modelo (ya que β2 y β4 son 

estadísticamente significativos). Con esto determinamos la significancia 

individual de cada uno de los parámetros en el modelo. 

 

Por otro lado, observando el nivel de significación asociado al rechazo de la 

hipótesis nula que el E-Views ofrece en la última columna (Prob.), podemos 

decir que no hay probabilidad alguna de que alguno de los parámetros sea 

nulo, dado el valor de cero que toma éste para cada uno de las variables. 
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CCooeeffiicciieennttee  ddee  ddeetteerrmmiinnaacciióónn  RR22  

 Este coeficiente me indica la medida de ajuste entre la función de 

regresión estimada y las observaciones muestrales. 

 

Gráfico 12 

Dispersión muestral 

 

                     Elaboración Propia. 

 

Como podemos ver en los resultados (cuadro 07), el R2 ha alcanzado un valor 

cercano a 1, precisamente de 0.751980. Ello indicaría que le modelo 

especificado explica en gran medida el fenómeno estudiado, de tal manera 

que podemos afirmar con certeza que la variable Q, en correspondencia con el 

cambio estructural especificado explican en un 75% el comportamiento de 

precios en el mercado. 

 

PPrruueebbaa  FF  

  Con esta prueba comprobaremos la significancia grupal de los 

parámetros en le modelo. Veamos. 

 

H0 :  β2 = β3 = β4 = 0  (hipótesis nula) 

H1 : no todos los βi = 0 (hipótesis alternativa) 
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El nivel de significancia para el test será del 5 %,  por lo tanto α=0.05. Esto 

implica un grado de confianza del 95%. 

 

Según los resultados del cuadro 07, el valor del estadístico de prueba F* es 

76.80884. 

 

Interpolando según tablas el F0.05 ∼ F (3,76) = 2.736 

 

Aplicando la regla de decisión: 

 

76.80884 > 2.736 

         F* > F0.05 

 

Por tanto, rechazo H0; con lo cual reconozco que no todos los βi son iguales a 

cero. 

 

Con todo esto podemos concluir que los parámetros tienen un buen ajuste 

global, satisfaciendo el criterio estadístico de significancia grupal. 

 

- Criterio Econométrico: 

 Mediante este criterio, corresponde determinar si los supuestos del 

método econométrico (MCO) con respecto a la variable aleatoria y las variables 

observables del modelo han sido cumplidos de manera satisfactorias. Para 

esto, tendré que utilizar una serie de métodos y test que me permitan 

detectar si alguno de estos supuestos han sido violados, los mismos que se 

reflejan en los problemas econométricos de heterocedasticidad, 

autocorrelación y multicolinealidad. 
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Heterocedasticidad: 

Este problema se presenta cuando las observaciones individuales se 

desvían cada vez más de la relación propuesta por la teoría, lo cual, hace que 

la variancia o dispersión de las perturbaciones en la regresión sea distinta 

(cada vez mayor o menor) a lo largo de la muestra. 

 

Es un problema que se presenta generalmente cuando se trabaja con datos de 

corte transversal, más su presencia no puede ser descartada si los datos 

utilizados como insumos son tipo series de tiempo, ya que hay otras razones 

que la pueden generar, como son: el propio modelo económico, las 

transformaciones que se efectúan en las variables o la omisión de variables 

relevantes. 

 

A manera de descartar tal posibilidad, es que se procederá con su contraste 

mediante el método gráfico y el test de White. 

 

MMééttooddoo  GGrrááffiiccoo  

 Mediante este método podríamos obtener una primera señal de la 

presencia de heterocedasticidad en el modelo  estimado, la misma que podrá 

ser reforzada o contrastada por alguna de las pruebas estadísticas 

encomendadas para tal fin. 

 

Para esto usaremos en primer lugar la gráfica del valor absoluto del error en 

función de una explicativa, contrastando los residuales de la regresión en 

valor absoluto con la variable explicativa Q. De allí obtenemos lo siguiente: 

(ver gráfico 13) 
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Gráfico 13 

∣e∣ vs. Q – 1 (A) 

 

       Elaboración Propia. 

 

Al ver dicho gráfico se puede apreciar que la dispersión de las perturbaciones 

va disminuyendo a medida que  aumentan los valores contenidos en la serie 

Q. Esto se puede evaluar mejor con  la ayuda de la regresión lineal, la misma 

que nos hace suponer que los incrementos en la variable Q dan lugar a una 

disminución de las perturbaciones aleatorias, lo cual sería causa de 

heterocedasticidad en éstas. 

 

Ahora veamos el gráfico 14: 

 

En él observamos el comportamiento de los residuales de la regresión frente a 

las observaciones de la variable explicada (Q), así como también el 

comportamiento real y ajustado de la variable P frente a la variable Q a lo 

largo del periodo de análisis. 
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Gráfico 14 

Residuos / modelo real y ajustado – 1 (A) 

 

                Elaboración Propia. 

 

A  luz del gráfico de residuos, podría pensarse que en los primeros tres años 

se presenta una varianza mayor que en los siguientes, aunque su 

comportamiento pareciera bastante parejo, sin presentarse alguna tendencia 

creciente o decreciente a lo largo de la gráfica. Como suele suceder con los 

gráficos, no se puede apreciar nada claramente, así que se procederá con la 

ejecución del test de White para sacarnos de toda duda. 

 

TTeesstt  ddee  rreessiidduuooss  ddee  WWhhiittee  

En este test, la idea subyacente es determinar si las variables 

explicativas del modelo, sus cuadrados y todos sus cruces posibles no 

repetidos sirven para determinar la evolución del error al cuadrado. Es decir, 

si la evolución de las variables explicativas y de sus varianzas y covarianzas 

son significativas  para determinar el valor de la varianza muestral de los 

errores, entendida ésta como una estimación de las varianzas de las 

perturbaciones aleatorias. 
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Aplicando este test de residuos White heteroskedasticity (cross terms) en      

E-Views, obtenemos los siguientes resultados: 

 

Cuadro 09 

Test de White – 1 (A) 

 

                       Elaboración Propia. 

 

Los resultados nos ofrecen dos formas de contrastar la validez de las variables 

elegidas para explicar el comportamiento no homogéneo del error al 

cuadrado (estimador de la varianza de la perturbación aleatoria): 

 

 F-statistic el cual nos dará una medida de la bondad de la regresión 

auxiliar: probabilidad de heterocedasticidad si se confirma la validez 

conjunta de las variables elegidas para determinar la variación del error al 

cuadrado (la endógena). 
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Por lo tanto si  Fe > F(k-1,n-k) en la regresión auxiliar, rechazaría la hipótesis 

nula y aceptaría la alternativa de significancia conjunta de los parámetros del 

modelo, lo cual me indicará la presencia de heterocedasticidad. Es así que si: 

 

Fe > F( 5,74) ⇒ hay heterocedasticidad 

 

Cotejando resultados: 

3.044266 > 2.349 ∴ ∃ heterocedasticidad 

 

 Obs*R-squared ( n.R2 ∼ Χ2
k-1 ) la cual, supuesta la hipótesis nula de 

homocedasticidad, el cálculo propuesto debería comportarse como una Χ2 

con k-1 grados de libertad. 

 

En nuestro caso k=6 (las explicativas de la regresión auxiliar). El valor de 

tablas de la Χ2
m=5  con un α=5% es de 11.0705. 

 

Siguiendo la regla:  

Si  n.R2 > Χ2
k-1 ⇒ ∃ heterocedasticidad 

 

Cotejando resultados: 

13.64815 > 11.0705 ∴ hay heterocedasticidad 

 

A la luz de lo dicho, ambos estadísticos propuestos afirman, con un 98.5% de 

probabilidad el primero y con un 98.2% de probabilidad el segundo, la 

existencia de heterocedasticidad. 

 

También, viendo los resultados de la regresión auxiliar (cuadro 09), es fácil 

comprobar la significatividad de la variable CE*Q y Q*CEQ para explicar la 

varianza del error. 
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Concluida la presencia de heterocedasticidad en le modelo, es necesario de 

alguna manera  tratar de eliminarla, encontrando si es posible el motivo que 

la genere. 

 

Si observamos detenidamente la parte superior del gráfico 14, nos podemos 

dar cuenta que hay una parte de la realidad que no ha podido ser explicada 

por el modelo propuesto, o lo que es lo mismo, éste, no se ajusta mucho a lo 

que pasa en la realidad, y esto sucede precisamente, como se puede ver en el 

gráfico, aproximadamente por el año 98, año en el que el fenómeno El niño 

hizo su aparición, el cual, afectó definitivamente el mercado estudiado. 

 

Entonces, tal vez la causa de esta heterocedasticidad sea la omisión de una 

variable relevante en el modelo, aquella, que explique de alguna manera la 

presencia de dicho fenómeno. 

 

Es así, que ayudado con la gráfica presentada en el anexo 07 en la asignación 

de los valores dummy, se creará la variable ficticia FN, la misma que explicará 

en el nuevo modelo a proponer la presencia del fenómeno El Niño. 

 

Entonces, lo primero que se tiene que hacer es crear la nueva variable ficticia 

FN para el nuevo modelo, el cual se vería como sigue: 

 

P = β1 + β2*CE + β3*Q + β4*(CE*Q) + β5*FN + μ    (6) 

 

Luego tendríamos que hacer el test de variables omitidas, el cual realizará un 

contraste que nos ayudará a verificar la relevancia o no de dicha variable en el 

modelo, esto es, si es una variable relevante que ha sido omitida o no. De esta 

manera, obtenemos los siguientes resultados: 
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Cuadro 10 

Test de variables omitidas 

 

                 Elaboración Propia. 

 

Dicho output, nos da un estadístico F con gdl en el numerador igual al 

número de regresores adicionales y en el denominador al número de 

observaciones menos el total de regresores. Por otro lado, el logaritmo del 

ratio de verosimilitud se distribuye asintóticamente como una Х2 con gdl igual 

al número de regresores añadidos. En este caso, F1,76 y Х2
m=1. En ambos casos, 

se rechaza la hipótesis nula. Veamos: 

 

Si   Fe > F( 1,76 ) ⇒ la var. FN ha sido omitida 

 

Cotejando resultados: 

23.43478 > 3.976 ∴ FN ha sido omitida 

También: 

Si   Log likelihood ratio > Х2
m=1 ⇒ se ha omitido la var. FN 

 

Comparando resultados: 
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21.75249 > 3.8415 ∴ FN ha sido omitida 

 

De esta manera podemos concluir que verdaderamente hace falta dicha 

variable en la explicación del fenómeno estudiado. Además, si analizamos el 

cuadro 10 en la parte donde se arrojan los resultados de cómo sería el 

modelo incluida esta nueva variable FN, veremos que la misma sería 

significativa cumpliendo la regla del 2t. también podríamos concluir que el 

nuevo modelo propuesto (6) es mejor que el anterior (5) comparando sus 

respectivos valores de R2 ajustados y la suma de sus errores al cuadrado, en 

donde tendríamos que: 

 

Adjusted R2 M1(5) < Adjusted R2 M2(6) 

0.742189 < 0.800948 

y, 

Sum resid2 M1(5) > Sum resid2 M2(6) 

0.157390 > 1.434439 

donde: 

 M1: primer modelo de demanda con cambio estructural 

 M2: nuevo modelo de demanda incluido fenómeno El Niño 

 

De esta manera, verificamos la superioridad del nuevo modelo propuesto (6) 

para explicar el comportamiento de precios del mango en el mercado 

norteamericano. 

 

Esto se puede verificar también, observando la gráfica de la nueva regresión 

(gráfico 15) comparándola con la anterior (gráfico 14), en donde veremos en 

la parte superior de la gráfica, que el modelo ajustado se aproxima mucho 

más al actual o real, notándose la diferencia en la época del 98. 
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Gráfico 15 

Nuevo modelo: real, ajustado y residuos 

 

            Elaboración Propia. 

 

Verificada la significancia de la nueva variable y la superioridad del nuevo 

modelo propuesto, corresponde ver ahora si el problema de 

heterocedasticidad ha sido resuelto gracias a la inclusión de esta nueva 

variable (FN) que se alegaba omitida en el modelo anterior; no sin antes 

evaluar la significancia de los nuevos estimadores del nuevo modelo. 

 

Para esto habrá que regresionar la nueva forma matemática del modelo (6) y 

examinar los resultados: 
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Cuadro 11 

Resultados del modelo 2 (A) 

 

               Elaboración Propia. 

 

Resumiendo dicho cuadro tenemos: 

 

Período de estimación: Ene 1996 – Ago 2002. 

Método de estimación:  Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO). 

Variable endógena:  P. Cotización mensual del mango en dólares 

americanos. 

 

 

Lista de variables exógenas: 

 CE. Ficticia que denota cambio estructural en el 

intercepto. 

 Q. Cantidad de mango ofrecida por los países 

exportadores en miles de Kg. 

 CEQ. Ficticia que denota cambio estructural en la 

pendiente. 
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 FN. Ficticia para los meses dic 97, ene 98; época 

de El Niño. 

 

Forma matemática del modelo: 

P = β1 + β2*CE + β3*Q + β4*(CE*Q) + β5*FN + μ 

 

Resultados: 

P = 0.826559 + 0.493033CE – 5.68*10-6Q – 2.17*10-5CEQ + 0.510491FN 

      (0.051556)    (0.068010)    (1.67*10-6)      (5.03*10-6)        (0.105453) 

      (16.03228)    (7.249454)    (-3.395449)    (-4.308684)      (4.840948) 

R2=0.811027 σ=0.138296 gdl=75 F=80.47049 DW=1.852710 

 

Análisis de signos: 

  Como podemos observar, todos los parámetros comunes han 

conservado sus respectivos signos, cuyo análisis ya ha sido realizado 

anteriormente, cumpliendo con lo teorizado. 

 

Solo faltaría analizar el signo de la variable ficticia FN, que como se puede ver, 

es positivo; lo cual es bastante razonable, debido a que dicho fenómeno (EL 

Niño), al afectar en la producción del mango de  los principales países 

exportadores de la época  (como son Perú y Ecuador), generará una gran 

escasez del mismo en el mercado estudiado, provocando una inminente alza 

en los precios, siguiendo lo que la ley de la demanda postula (la cual describe 

el comportamiento del consumidor). 

 

En otras palabras, esta variable FN nos describe escasez en el mercado, la que 

se presentó a causa del fenómeno El Niño del año 98 y que generó como 

consecuencia altas cotizaciones del mango en el mercado, como lo es 

razonable en toda escasez. Con todas estas razones, es justificable tomar 
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como válido el signo positivo de tal variable dummy, ya que cumple con su 

función de elevar el precio dada la escasez. 

 

- Análisis de Significatividad Estadística  

 

CCoonnttrraassttee  ddee  ssiiggnniiffiiccaanncciiaa  iinnddiivviidduuaall  

 Dado que se ha agregado una nueva variable en el modelo para una 

mejor explicación de la realidad, es de  suponer que tanto las desviaciones 

estándar de los parámetros como el valor de alguno de ellos tienen que haber 

cambiado, dado que esta absorberá una parte de lo que ellos trataron de 

explicar en su ausencia, optimizando de esta manera los resultados. 

 

Revisando los resultados del cuadro 11, podemos concluir que cada una de 

las variables son, de manera individual, estadísticamente significativas. Esto 

debido a que el estadístico t de Student de cada uno de los parámetros supera 

le valor de 2 en valor absoluto, cumpliendo la regla del 2t. 

 

CCoonnttrraassttee  ddee  ssiiggnniiffiiccaanncciiaa  ccoonnjjuunnttaa  

  

PPrruueebbaa  FF  

Como ya es sabido, este nos permitirá afirmar si el conjunto de 

variables elegidas es significativo, planteando un contraste para la hipótesis 

nula de nulidad conjunta de todos lo parámetros, utilizando el estadístico F. 

Así, realizando el contraste sabemos que: 

 

Si   F* > F( 4,75 ) ⇒ rechazo H0 

 

Comparando resultados: 

80.47049 > 2.50375 ∴ rechazo H0, 
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afirmando de esta manera que, en conjunto, las variables son 

estadísticamente significativas, esto es, ninguno de los parámetros del 

modelo podría ser cero. 

 

CCooeeffiicciieennttee  ddee  ddeetteerrmmiinnaacciióónn  

 Dado que el valor del coeficiente de determinación R2 en el cuadro 11 

es de 0.811027, podemos afirmar que las variables utilizadas en el modelo 

explican el 81.1% de las variaciones del precio del mango en el mercado 

estadounidense, lo cual es un buen indicador que certifica la bondad del 

modelo. 

 

Como vemos, el nuevo modelo cumple con todos los requerimientos 

estadístico exigidos, cerciorándonos así del buen grado de confiabilidad y 

certeza en las estimaciones del mismo. 

 

Ahora sí, luego de todos estos exámenes de rigor, nos tocaría ver si el 

problema de heterocedasticidad ha sido resuelto gracias a la inclusión de la 

nueva variable ficticia FN. Para esto, pasaremos al siguiente paso en la 

evaluación de los estimadores, el criterio econométrico. 

 

Heterocedasticidad: 

 Para comprobar si el nuevo modelo propuesto presenta problemas de 

Heterocedasticidad, realizaremos rápidamente el test de White. 

 

CCoonnttrraassttee  ddee  WWhhiittee  eenn  eell  nnuueevvoo  mmooddeelloo  

  

Aplicando el test de residuos de White con términos cruzados en el nuevo 

modelo, se obtuvo los resultados presentados en el anexo 08. Basándonos en 
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ellos y siguiendo las reglas de decisión anteriormente mencionadas utilizando 

los estadísticos F y R2 tenemos que: 

 

Fe < F( 7,72) 

1.0506667 < 2.149  

 

∴ el modelo no presenta problemas de heterocedasticidad dada la invalidez 

de la significancia conjunta de las variables de la regresión auxiliar. 

 

Utilizando el estadístico R2 tenemos: 

 

n*R2 < Х2
m=7 

7.414481 < 14.0671 

 

∴ no existe heterocedasticidad en la nueva regresión. 

 

Una vez descartada la presencia de heterocedasticidad en el modelo, podemos 

certificar la insesgadés y eficiencia de los estimadores MCO (varianza mínima), 

asegurando de esta manera la validez de los test estadísticos puestos en 

práctica. 

 

Multicolinealidad: 

  Este problema se presenta en situaciones en las que las 

variables explicativas están linealmente relacionadas entre sí, y dado que en 

nuestro modelo se hace uso de variables dummy, es factible que se presente 

este tipo de problema. En la realidad, sólo se puede presentar 

multicolinealidad aproximada, en donde el determinante de la matriz X’X es 

casi cero (∣X’X∣ ≃ 0). 
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Para detectar la presencia de multicolinealidad, se construirá la matriz de 

correlaciones de las variables del modelo, en donde se observará el grado de 

colinealidad que existe entre las variables para luego tomar una decisión 

siguiendo la regla de Klein. 

 

La matriz de correlaciones de las variables, se presenta como sigue: 

 

Cuadro 12 

Matriz de correlación del modelo – 2 (A) 

 

     Elaboración Propia. 

 

La regla de Klein nos dice: 

 

Si   Ƴxi,xj > R2 ⇒ ∃ multicolinealidad seria, 

Donde i ≠ j;  además: i, j = 2,3,4,5 

 

Como no se da ninguna correlación entre variables explicativas superior al R2 

(cuyo valor es 0.811027), podemos afirmar y concluir que no existe 

multicolinealidad seria en el modelo. Pero como es de suponer, debido al uso 

de variables dummy, vemos que existe una fuerte correlación entre CE y Q 

(0.717295) así como de CE y CEQ (0.746302), en cualquier caso, más 

pequeños que el 0.811027. 
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Autocorrelación: 

 Es un problema que se presenta generalmente cuando se trabaja con 

datos de series temporales, por lo que su presencia en el modelo no puede 

ser descartada. 

 

Este problema econométrico se manifiesta cuando los elementos del vector μ, 

aplican en su formación el proceso de Markov: 

μt = ρ.μt-1 + ʋt  , 

provocando que la  covarianza de los términos de error sea distinta de cero:  

Cov (μi,μj) ≠ 0 

 

La consecuencia más grave que puede causar esta autocorrelación de las 

perturbaciones es la ineficiencia de los estimadores MCO, además la 

inferencia estadística se pueda ver afectada dado que los errores estándar de 

los estimadores son subestimados. 

 

La autocorrelación de primer orden se detecta mediante el estadístico Durbin–

Watson, el cual aparece en el output de la regresión en el  cuadro 11. 

 

La regla dice que si el estadístico DW es cercano a 2 no hay autocorrelación; 

pero si es significativamente distinto de 2, hay autocorrelación de primer 

orden. 

 

Dado que el  valor del estadístico DW del modelo es de 1.852710, entonces 

podemos afirmar que no existe autocorrelación de primer orden. Pero podría 

presentarse en el modelo algún otro tipo de correlación AR(p) o algún proceso 

MA(q). Esto lo podríamos verificar analizando el correlograma que el E-Views 

ofrece para tal caso. (Ver cuadro 17). 
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Cuadro 13 

Correlograma de las funciones de autocorrelación - 2 (A) 

 

            Elaboración Propia. 

 

En él podemos verificar la no existencia de autocorrelación de primer orden 

pero observando el comportamiento de los retardos, podríamos presumir la 

existencia de un proceso autorregresivo de segundo orden, además de un 

proceso MA de orden bajo. 

 

Es así, que si realizamos nuevamente la regresión incluyendo los términos 

AR(2) y MA(2), obtenemos los siguientes resultados: 
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Cuadro 14 

Resultados del Modelo 2 (B) 

 

                Elaboración Propia. 

 

En dicho cuadro (cuadro 18) podemos observar la significancia tanto del 

proceso AR(2) como del MA(2), confirmando de esta manera la presencia de 

errores ARMA en el modelo.  

 

Como vemos, hay un mejor ajuste en el modelo; vemos un R2 ajustado mayor 

y un AIC y un SC menores. Pero analizando el correlograma de residuales, 

parece indicarnos la presencia de una correlación de orden 14 (ver anexo 09). 

          

Así, regresionando nuevamente el modelo con el término AR(14), además del 

AR(2) y el MA(2), podemos ver si dicho proceso autorregresivo tiene 

significancia para el modelo. Estos son los resultados: 
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Cuadro 15 

Resultados del Modelo 2 (C) 

 

             Elaboración Propia. 

 

Allí observamos que el AR(14) si es significativo en la corrección del modelo, 

comprobando también que no hay ningún tipo de autocorrelación en los 

residuos (ver anexo 10), además el ajuste es mejor, pues el R2 es mayor y el 

AIC y SC son menores. 

 

Con todo esto, hemos obtenido un buen modelo con muy buenos 

estimadores,  lo que se puede corroborar observando el gráfico 16, en donde 

vemos que el modelo ajustado se asemeja mucho a lo que sucede en la 

realidad. 
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Gráfico 16 

Modelo Real y Ajustado - 2 (C) 

 

         Elaboración Propia. 

 

Pero esto se ha podido lograr gracias a una serie de correcciones que, con la 

ayuda de una serie de artificios matemáticos, mejoran el valor de los 

estimadores y en sí al modelo (solucionando el problema de autocorrelación). 

Esto, si lo quisiéramos interpretar de alguna manera, podría ser un indicador 

de la ausencia de una variable relevante y probablemente rezagada que ha 

podido escapar a nuestra consideración, la cual trata de ser explicada por el 

AR(2), el MA(2) y el AR(14). Claro que es un modelo con mucha validez 

matemática, el cual explica una determinada realidad, pero esa serie de 

arreglos y artificios hace que se pierda parte del sentido económico en la 

explicación del comportamiento de los precios en el mercado del mango. 

 

Así que realizando un análisis a los resultados con la ayuda y asesoría de 

personas conocedoras del tema y con experiencia en análisis econométrico, se 

pudo llegar a la conclusión de la falta o ausencia de una variable rezagada del 

término dependiente, la misma que se puede deducir por los resultados 

obtenidos (ver cuadro 15). 
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Ver en la explicación del modelo un AR(14) –algo raro- junto a un AR(2), a 

sabiendas que se trata de datos mensuales, me lleva a intuir que el precio de 

hoy también puede ser explicado o de alguna manera influido por el precio 

del mismo mes del año pasado; esto por el número de rezagos que se dará a 

las variables en la corrección del modelo, que más o menos y por diferencia 

son 12, esto es, un t-12 y hasta un t-14 forman parte en la explicación del 

comportamiento de precios en el mercado según los resultados del modelo 

(cuadro 15). 

 

Claro que no solo por interpretación de resultados es que se puede llegar a 

esta conclusión, ya que tiene una lógica económica el pensar que al momento 

de realizar la cotización y decidir el precio del mango para este mes (t0), se 

tenga en consideración el precio o cotización que se presentó el año pasado 

(mismo mes: t-12). 

 

Es así que resulta una nueva propuesta del modelo para la demanda del 

mango, que como se verá, ya no solo tendrá esa validez y consistencia 

matemática en su explicación, sino que le dará un mayor sentido económico, 

más completo que el anterior. En otras palabras, se le dará un valor agregado 

al modelo en términos económicos, muy importante para este tipo de análisis 

de sentido empresarial. En resumidas cuentas, lograremos superar al modelo 

anterior en calidad y  valor económico. 
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2.4. Nueva propuesta: Modelo de la Demanda del Mango en los EEUU 

 

Este nuevo punto en el presente capítulo, ha sido introducido debido al 

descubrimiento de la omisión de una variable relevante que escapó a la 

intuición y lógica económica que se debió haber tenido a la hora de plantearse 

el problema y realizar las respectivas hipótesis del caso, lo cual se puede ver 

reflejado en los resultados hasta ahora obtenidos de la investigación. 

  

Como es de suponer, esto llevó a realizar un replanteamiento de lo hipotizado 

al considerar como posible variable relevante a Pt-12 en la explicación del 

comportamiento de precios del mango en el mercado norteamericano, en 

donde la cotización actual del mismo, ya no solo estará determinada por la 

cantidad ofrecida de mango en el tiempo t, sino también, por el precio que 

tuvo el mismo el año pasado, es decir, el precio en el tiempo t-12. De esta 

manera la variable Pt, ya no solo estará en función de la variable Qt, sino que 

además de la variable Pt-12. 

 

Pt = f ( Qt, Pt-12, estación)    (7) 

donde: 

 

Pt  precio actual del mango en el mercado. 

Qt  cantidad ofrecida por los países exportadores; y consumida por 

el mercado en el periodo actual. 

Pt-12  precio del mango del año pasado o del período t-12. 

estación variable cualitativa que denota cambio de estación. 

 

De la cual se esperaría que: 

 

   (8) 



  

 87 

Esto significa que el precio del mango del presente mes está directamente 

ligado a la cotización que tuvo el año pasado; lo que quiere decir, que si en 

un determinado mes del año pasado se presentó un alza en el precio del 

mango, entonces, lo que se esperará el presente año para dicho mes, es que 

el mango muestre también un precio mayor (ceteris paribus); y viceversa. 

 

Por lo tanto se puede decir, que dicha variable Pt-12 representa las 

expectativas de los compradores (importadores), ya que estos la tomarán 

como un precio de referencia a la hora de determinar el precio de compra hoy. 

Es por eso la proporción directa a la hora de decidir la cotización actual con 

respecto al año anterior. 

 

Ahora, siguiendo con la estructura matemática especificada en el modelo 

anterior, solo tendríamos que agregar la nueva variable relevante omitida Pt-12 

dentro de la misma, en donde tendríamos que: 

 

Pt = β1 + β2*CE + β3*Qt + β4*(CE*Qt) + β5*Pt-12 + β6*FN + μt      (9) 

  

De donde sabemos que Pt-12, es la cotización mensual del mango en dólares 

americanos retardada 12 períodos.3 

 

Luego, realizando la regresión respectiva en la obtención de los parámetros, 

se tendrá los siguientes resultados: (ver cuadro 16) 

 

Pt = 0.656873 + 0.384825CE - 4.51*10-6Qt – 1.88*10-5CEQ + 0.208780Pt-12 + 0.547894FN 

      (0.082644)    (0.081111)     (1.65*10-6)       (5.09*10-6)       (0.081260)        (0.095583) 

      (7.948255)    (4.744429)     (-2.734564)     (-3.696104)      (2.569278)        (5.732156) 

R2 = 0.855563 Σ = 0.120553 gdl = 62 F = 73.45034 DW = 1.866643 

 

                                                 
3 El resto de las variables ya han sido anteriormente especificadas (pp. 74-75) 
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Cuadro 16 

Estimación del nuevo modelo de demanda  

 

         Elaboración Propia. 

 

Observando los resultados podemos comprobar que la estimación se ha 

realizado entre enero de 1997 y agosto del 2002. La pérdida de 12 meses en 

relación con el período especificado se debe al uso del valor desplazado del 

precio del mango (Pt-12). Tenemos por tanto 68 meses de ajuste de la ecuación 

para un modelo con 6 variables explicativas, es decir, contamos con 62 

grados de libertad. 

 

Análisis de signos: 

Como podemos observar, todas las variables comunes partícipes del 

modelo anterior (6) han conservado sus respectivos signos, los mismos que ya 

han sido analizados con anterioridad, cumpliendo con todo lo teorizado 

respecto a ellas. Solo faltaría comprobar si el signo del parámetro asociado 

con la variable Pt-12 es correcto según nuestros conocimientos teóricos y lo 

aprendido sobre el fenómeno a o largo de la tarea de especificación. 
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Es así, que si vemos la formulación (8) y lo que se dice respecto a ella, y lo 

contrastamos con el resultado de la estimación del parámetro de dicha 

variable (Pt-12), podremos comprobar que efectivamente, el signo del 

parámetro cumple con lo formulado y expuesto, ya que este es positivo 

(0.208780). 

 

Comprobado el correcto sentido que ha tomado cada una de las variables con 

respecto al signo de sus parámetros, queda sentada la satisfacción del criterio 

económico en el modelo. 

 

- Análisis de significatividad estadística 

 

CCoonnttrraassttee  ddee  ssiiggnniiffiiccaanncciiaa  iinnddiivviidduuaall  

 Si nos basamos en la regla práctica del estadístico “t” de Student de los 

parámetros, concluiremos que cada uno ellos son, de forma  individual, 

estadísticamente significativos, ya que como se puede ver en los resultados 

(cuadro 16), cada uno de los ratios “t” correspondientes a cada una de sus 

variables  superan el valor de 2 en valor absoluto. 

  

CCoonnttrraassttee  ddee  ssiiggnniiffiiccaanncciiaa  ccoonnjjuunnttaa  

  

PPrruueebbaa  FF  

 Con esta se puede comprobar si el conjunto de las variables elegidas 

es significativo conforme al siguiente criterio: 

 

Si   F* > F( 5,62 ) ⇒ rechazo H0 

 

Contrastando resultamos tenemos que: 

73.45034 > 2.367 ∴ rechazo H0 
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Por lo tanto, podemos afirmar que el conjunto de las variables elegidas es 

significativo. 

 

CCooeeffiicciieennttee  ddee  ddeetteerrmmiinnaacciióónn    

 Observando el valor del R2 en los resultados de la estimación, 

podemos cerciorarnos del buen poder explicativo que tiene el modelo en la 

definición del comportamiento de precios en el mercado del mango, ya que 

este tiene un valor muy cercano a 1 (0.855563), lo que significaría que el 

conjunto de las exógenas explica el 85.56% de las variaciones del mismo. 

 

De esta manera, queda satisfecho el criterio estadístico, tanto en su forma 

individual como conjunta. 

 

Ahora realizaremos el siguiente paso en la evaluación de los estimadores, lo 

que nos lleva al análisis econométrico. 

 

Heterocedasticidad: 

Mediante el test de White, utilizando términos cruzados, podremos ver 

si este problema se presenta en el nuevo modelo propuesto. (Ver Anexo 11) 

 

Aplicando la regla de decisión mediante el estadístico F tenemos: 

 

Fe < F( 12,55) 

1.007713 < 1.94 

 

Este resultado descarta la presencia de heterocedasticidad en el modelo, 

debido a que el F-stastitic no confirma la validez conjunta de las variables 

elegidas para determinar la variación del error al cuadrado en dicho test. 
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Por otro lado, basándonos en el estadístico R2 tenemos: 

 

n*R2 < Х2
m=12 

12.25611 < 21.0261 

 

Siguiendo la regla de decisión, podemos afirmar que no existe 

heterocedasticidad en el nuevo modelo propuesto. De esta manera, nos 

cercioramos de la eficiencia de los estimadores MCO y de la validez de los test 

estadísticos realizados con anterioridad. 

 

Autocorrelación: 

Observando el cuadro de resultados (cuadro 16), tenemos un valor del 

estadístico Durbin-Watson de 1.866643, el cual es un valor cercano a dos, 

pudiendo afirmar por simple inspección, que no hay autocorrelación de 

primer orden. Esta afirmación la podemos corroborar mediante el test LM para 

un retardo y también, analizando el  correlograma de los residuos. 

 

Según el contraste LM tenemos: 

 

Cuadro 17 

Test LM para un retardo en el nuevo modelo 

 

              Elaboración Propia. 
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donde: 

 Obs*R2 < Х2
ρ=1 

 0.213846 < 3.841  ∴ no hay autocorrelación de 1er orden 

 

Ahora, si analizamos el correlograma de los residuos para la ecuación anterior 

(9),  este nos indicará que no hay autocorrelación de ningún tipo, pues los 

estadísticos son pequeños y los p-values grandes; además, no se ve que 

ninguna de las barritas de las fas y de las fap sobrepase las líneas 

discontinuas de las fronteras del doble error estándar. (Ver cuadro 18) 

 

Cuadro 18 

Correlograma de residuales del nuevo modelo 

 

                      Elaboración Propia. 

 

Podría generarnos cierta duda el pico que se presenta en el sexto residuo 

como un síntoma de autocorrelación, lo cual se descarta totalmente al realizar 

el contraste LM para seis retardos: 
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Cuadro 19 

Test LM para 6 retardos en el nuevo modelo 

 

         Elaboración Propia. 

 

en donde vemos que: 

Obs*R2 < Х2
ρ=6 

  9.310414 < 12.592  ∴ no hay autocorrelación de orden seis. 

 

Con esto se confirma la ausencia de autocorrelación en el nuevo modelo 

propuesto. 

 

Multicolinealidad: 

Para detectar su presencia analizaremos la matriz de correlaciones de 

las variables del modelo observando el grado de colinealidad que se presenta 

entre ellas para luego tomar una decisión siguiendo la regla de Klein. 

 

Esta matriz de correlaciones para el nuevo modelo, se presenta como sigue: 

(ver cuadro 20) 

 

Si observamos los resultados, vemos que no se da ninguna correlación entre 

las variables superior al 0.855563 del R2, con lo cual se puede concluir que no 

hay multicolinealidad seria en el modelo. 
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Cuadro 20 

Matriz de correlación del nuevo modelo 

 

              Elaboración Propia. 

 

Con todo lo expuesto, nos damos cuenta que el nuevo modelo de demanda 

propuesto no presenta ningún tipo de problema econométrico, lo que hace de 

éste un excelente modelo, con muy buenos estimadores  (eficientes). Además, 

con él se explica el 85.55% del comportamiento del precio del mango en el 

merado norteamericano. Si observamos el gráfico 17, podremos comprobar la  

bondad del mencionado modelo.  

 

Gráfico 17 

Comportamiento real y ajustado del nuevo modelo 

 

  Elaboración Propia. 
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En él vemos claramente como las variables exógenas del modelo explican lo 

que sucede con la endógena (precios del mango) a lo largo del periodo de 

análisis de una manera casi precisa si lo comparamos con lo que sucede en la 

realidad. En otras palabras, observamos que tan cerca está el modelo 

propuesto en la explicación de lo que sucede en el mercado. 

 

Con todo esto y basándonos en los resultados obtenidos, concluimos que la 

demanda del mango en el mercado norteamericano para la importación, se 

presenta de manera distinta según sea la estación; es decir, los consumidores 

se comportan de manera distinta según la época, cuyo resultado se presenta a 

continuación: 

 

 Para los meses entre octubre y marzo: 

 

Pt = 1.041698 – 2.331*10-5Qt + 0.208780Pt-12 + 0.547894FN 

 

 Para los meses entre abril y septiembre: 

 

Pt = 0.656873 – 4.51*10-6Qt + 0.208780 Pt-12 

 

Estas dos curvas han sido desagregadas de la ecuación general, teniendo en 

consideración la valoración dummy que toma la variable ficticia CE según se 

presente la época. 

 

Pero de manera general, y sin tomar en cuenta tal consideración, la demanda 

del mango en el mercado norteamericano viene representada de la siguiente 

manera: 

 

Pt = 0.656873 + 0.384825CE - 4.51*10-6Qt – 1.88*10-5CEQt + 0.208780Pt-12 + 0.547894FN 
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En donde el valor de CE tomará el valor de uno (1) entre los meses de octubre 

y marzo, y el valor de cero (O) durante los meses de abril a septiembre. De la 

misma manera, la variable FN sólo tomará el valor de uno (1) en épocas de El 

Niño (dic 97, ene 98). 
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CAPITULO III 

 

Oportunidades para el Perú en la Exportación de Mango al 

Mercado Norteamericano 

 

 

3.1. Comercio Exterior de los Productos: Cadena de Valor 

 

En el capítulo anterior, se ha visto y analizado cómo es que se comporta la 

oferta del mango en el mercado norteamericano y también cómo se comporta 

el precio de acuerdo a esta. 

 

Todo este análisis ha permitido vislumbrar un modelo económico que explica 

el comportamiento de dicho mercado, permitiendo identificar en la realidad y 

de acuerdo a los datos,  a la curva de demanda. 

 

Con esto, y con la ayuda de la metodología econométrica, hemos podido 

estimar la curva de demanda del mercado, la misma que explica de manera 

bastante satisfactoria −según los resultados obtenidos− el comportamiento 

de precios, dada las cantidades ofrecidas por los países exportadores, 
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considerando, claro está, que todos los puntos de la curva son puntos de 

equilibrio, siguiendo el modelo económico de mercado propuesto (ver figura 

06). 

 

Todos estos conocimientos anteriormente desarrollados, pueden ser de 

mucha utilidad al agro exportador peruano, ya que con la ayuda de estos se 

podrá identificar, no solo las oportunidades que se le puedan presentar 

respecto a la exportación de dicho producto, sino también, las limitaciones o 

restricciones que esta actividad amerita conforme a su realidad (la realidad 

peruana frente a la exportación del mango) y la del comportamiento del 

mercado al cual se dirigen. 

 

Para esto, ya conocido el mercado americano del mango a nivel importación - 

exportación, tenemos que saber cual es la realidad peruana en lo que a 

exportación de este producto se refiere. Esta realidad, la podemos ver 

reflejada de manera simplificada y concisa por la cadena de valor y los costos 

incurridos dentro de dicho proceso, desde el momento de la compra o costo 

del producto (mango) en el campo, hasta el momento de su llegada o destino 

final. 

 

Investigando al respecto, se ha podido obtener dicha cadena de valor, la cual 

reflejaría el proceso de exportación de mango al mercado norteamericano, 

especificando en cada una de sus partidas, el costo monetario aproximado 

que se incurriría si se efectuara el comercio. Dichos costos serán presentados 

en dólares americanos acorde con la unidad del producto a comercializar, 

homogeneizando de esta manera la unidad monetaria a lo largo de la cadena. 
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Cuadro 21 

Cadena de valor CIF mango1 

Gastos incurridos por caja de 4 Kg (US$) 

 

Precio CIF x caja ???? 

  

Flete marítimo 0.93 

  

 FOB ???? 

  

Proceso Hidro term 0.70 

Caja y materiales 0.37 

Gastos varios 0.05 

Cosecha 0.20 

Costo del mango en el campo 1.00 

 

     Ganancia Agro exportador                              ???? 

      Draw Back                 5% valor FOB (+) 

      Total ganancia x caja                   ???            ∣ 

   

      x contenedor  5280 cajas                    ???            ∣ 
 Elaboración Propia. 

 

Describiendo un poco el cuadro, en él encontraremos cada uno de los costos 

que se incurrirían si se exporta una caja de mango (4 Kg) a los Estados Unidos 

de Norteamérica utilizando la vía marítima, exportando mínimo un 

contenedor. Ahora, si nos fijamos en la estructura, vemos que la ganancia que 

le corresponde al exportador ha sido separada y puesta al final del recuadro 

de la cadena. La razón de ser, es que este valor es totalmente incierto, y solo 

se podrá determinar una vez efectuada la transacción comercial, en donde se 

determinará el precio del lote transado en concordancia al nivel de oferta en el 

mercado y otro tipo de factores, como pueden ser, la calidad y estado del 

producto. En otras palabras, la ganancia del exportador dependerá totalmente 

del precio CIF del mango determinado por el mercado al momento de la 

                                                 
1 Venta mínima un contenedor. 
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transacción, y dependiendo si es atractiva o no, influirá en la decisión del 

exportador peruano de transar o no en dicho mercado. 

 

Es así que podemos afirmar, que la ganancia del exportador será el factor 

decisivo que pondrá el límite al nivel de exportación de mango al mercado 

norteamericano. Por otro lado, dicha partida también será indispensable y de 

mucha utilidad a la hora de tratar de obtener el “punto de equilibrio” en el 

nivel de oferta del mencionado mercado. Entonces, al ser una partida de vital 

importancia (tanto para el exportador como para fines de estudio), es que se 

separa y resalta en la cadena. 

 

Ahora que tenemos la información de la cadena de valor y los desembolsos 

que se tienen que realizar en el proceso de exportación por una caja de 

mango al mercado norteamericano, podemos utilizar dicha información en un 

ejemplo real. Veamos: 

 

En el mes de enero del año 2002, el precio CIF del mango en los EEUU fue en 

promedio de US$ 4.15 la caja. 

 

Colocando dicho dato en la cadena de valor, esta se verá como sigue: 

(ver cuadro 22) 
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Cuadro 22 

Cadena de valor CIF mango 

Ejemplo aplicado 

 

Precio CIF x caja 4.15 

  

Flete marítimo 0.93 

  

 FOB 3.22 

  

Proceso Hidro term 0.70 

Caja y materiales 0.37 

Gastos varios 0.05 

Cosecha 0.20 

Costo del mango en el campo 1.00 

 

    Ganancia Agro exportador                 0.90 

     Draw Back                       0.16 

     Total ganancia x caja                       1.06         ∣ 

   

     x contenedor  5280 cajas                   5602.08       ∣ 

 Elaboración Propia. 

 

En este caso, dado que se consiguió un precio CIF para la caja de mango (4 

Kg) de US$ 4.15 al momento de transar el producto, este llegará a tener un 

valor FOB para el exportador de US$ 3.22 luego de haberse cubierto los 

gastos de seguro y flete que el proceso de exportación amerita. A este monto, 

tendrá que restársele todos aquellos costos necesarios para que la 

exportación pueda ser efectiva, incluyendo, el costo de la fruta. De allí, la 

ganancia o margen que el exportador obtendrá en dicho negocio, mas el Draw 

Back del 5% del valor FOB por la utilización de insumos extranjeros para la 

exportación reconocido por el gobierno. 

 

Basado en este esquema de la cadena de valor, es que continuaré este análisis 

en lo que concierne a la exportación de mango al mercado norteamericano. 
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3.2. Periodos Convenientes para la Exportación 

 

En este punto se tratará de determinar, utilizando la información que hasta 

ahora tenemos a nuestra disposición, el periodo o los meses más 

convenientes para exportar mango acorde con nuestra realidad y lo que nos 

indica el mercado al respecto. 

 

Para esto nos será de mucha utilidad el esquema de cadena de valor 

anteriormente especificado (cuadro 21), el mismo que nos brinda de manera 

resumida -como se dijo anteriormente- la realidad peruana en el proceso de 

exportación de mango al mercado norteamericano. 

 

Con toda esta información acerca de la inversión o costos que se incurren 

dentro de la cadena de valor en el proceso de exportación del mango, se 

puede determinar de alguna manera, cuál es el precio de equilibrio o el 

mínimo aceptado por el exportador para realizar o animarse a efectuar dicho 

proceso. 

 

Para tal efecto, trataré de localizar dos precios de equilibrio a modo de 

referencia. El primero será aquel precio CIF del mango por Kg (y su 

equivalente por caja) que haga o genere una ganancia nula al exportador, aún 

recibiendo el Draw Back por la exportación realizada. Dicho de otra manera, 

aquel precio CIF que hace que la “ganancia por caja” exportada sea nula. 

 

El segundo será aquel precio CIF por Kg de mango que  haga nula la partida 

“ganancia del exportador”, la misma que no incluye el Draw Back por la 

exportación realizada, y que permite un 5% de utilidad o ganancia por caja (o 

su equivalente en Kg o contenedor exportado). 
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Veamos el primer caso: 

 

Cuadro 23 

Precio de equilibrio para la exportación de mango (1) 

 

Precio CIF mango Kg 0.7849 

 

Precio CIF Caja 3.14 

  

Flete marítimo 0.93 

  

FOB Caja 2.21 

  

Proceso Hidro term 0.70 

Caja y materiales 0.37 

Gastos varios 0.05 

Cosecha 0.20 

Costo del mango en el campo 1.00 

 

    Ganancia Agro exportador               -0.11 

     Draw Back                       0.11 

     Total ganancia x caja                       0.00         ∣ 

   

     x contenedor  5280 cajas                       0.00         ∣ 

 Elaboración Propia. 

 

En el cuadro 23 se puede ver como el precio CIF de US$ 0.7849 por Kg de 

mango en el mercado norteamericano o su equivalente de US$ 3.14 por caja, 

anula la ganancia que el exportador podría obtener por esta, y en 

consecuencia también la utilidad que podría obtener por el lote exportado en 

dicho momento. 

 

Dicho precio, es el límite entre ganar o perder con la exportación de mango al 

mercado norteamericano, esto es, un precio CIF menor a este, provocará una 

perdida total al agro exportador de este producto, y un precio mayor, le 
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generarán algún tipo de utilidad final. Entones, precios iguales o menores a 

este en el mercado son los que todo exportador no desearía se presentasen al 

momento de realizar su transacción comercial. 

 

Pero hay otro precio que ya en sí anularía las ganancias al exportador de no 

ser por el beneficio del Draw Back otorgado por el gobierno para la 

exportación. Este sería el precio de equilibrio real, ya que si se quita el 

beneficio del Draw Back, anularía toda ganancia en la exportación de mango; 

pero que ahora, por disposición gubernamental, permite un ingreso del 5% del 

valor FOB del producto exportado. Entonces, mientras la disposición se 

mantenga, lo que veremos en el siguiente cuadro será el precio CIF del Kg de 

mango que, aunque anulando la ganancia del exportador en dicho proceso, le 

permite un ingreso o una ganancia final del 5% del valor FOB exportado. 

 

(Ver cuadro 24) 

 

Como se puede ver en el cuadro 24, el precio CIF de US$ 0.8125 por Kg de 

mango, cuyo equivalente por caja es de US$ 3.25, no son lo suficientemente 

altos como para generarle una ganancia al agro exportador por caja de mango 

exportada, pero gracias al Draw Back, se percibirá un ingreso de US$ 0.12 por 

caja, lo que permite un beneficio de US$ 612.48 por contenedor enviado. 
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Cuadro 24 

Precio de equilibrio para la exportación de mango (2) 

 

Precio CIF mango Kg 0.8125 

 

Precio CIF Caja 3.25 

  

Flete marítimo 0.93 

  

FOB Caja 2.32 

  

Proceso Hidro term 0.70 

Caja y materiales 0.37 

Gastos varios 0.05 

Cosecha 0.20 

Costo del mango en el campo 1.00 

 

    Ganancia Agro exportador                 0.00 

     Draw Back                       0.12 

     Total ganancia x caja                       0.12         ∣ 

   

     x contenedor  5280 cajas                     612.48       ∣ 

 Elaboración Propia. 

 

Con todo esto, se han obtenido dos precios CIF mínimos de referencia, uno 

menos deseable que el otro, pero que serán de mucha utilidad a la hora de 

tratar de determinar los periodos más convenientes para la exportación de 

dicho producto desde nuestro país. Para esto, tenemos que observar y 

analizar cómo es que se han venido comportado mas o menos los precios a 

través de los años. Ello nos llevará a construir el siguiente gráfico: 
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Gráfico 18 

 

       Fuente:   USITC data Web                                Elaboración Propia  

 

Aquí vemos los precios CIF históricos promedio reportados en cada uno de los 

años allí especificados, de donde se puede observar, un comportamiento muy 

similar o bastante parecido en cada uno de ellos; esto es, en cada uno de los 

años, los precios siguen una misma tendencia, en forma de labio sonriente. 

 

Dado que el comportamiento de los precios es muy similar a lo largo de los 

años, podemos basarnos en esto para determinar de alguna manera la época 

más apropiada o conveniente para la exportación de mango a dicho mercado, 

acorde con la realidad peruana. 

 

Así, tomando como base los “precios CIF de equilibrio” anteriormente 

calculados y analizando e interpretando lo que nos refleja y quiere decir el 

gráfico 18,  podemos decir que, para que la exportación de mango al mercado 

norteamericano sea viable, es preciso y recomendable realizarla entre los 

meses de septiembre a marzo, meses en que los precios CIF pueden estar 

acorde a la conveniencia del agro exportador peruano. 
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Esta afirmación se pude ver reforzada con el gráfico de oferta (ver gráfico 04), 

en donde precisamente para dicho período (sep – mar), la participación de 

México es baja o nula, y por consiguiente, la oferta dependerá de otros países 

con el potencial de producir el mango en ese periodo −entre los cuales están 

Brasil, Ecuador y Perú. Como se puede apreciar (en el gráfico 04), la oferta es 

relativamente baja en comparación a la mejicana, lo cual genera un nicho que 

cualquiera de estos países puede aprovechar. 

 

 

3.3. Elasticidad de la Demanda del Mango en los EEUU 

 

Como ya hemos visto, se ha obtenido un modelo de demanda del mango 

lineal y con cambios en su estructura según sea la época del año en que se 

presente. También tenemos en claro, que la curva que interesa más al agro 

exportador peruano de mango es la que se presenta en el período octubre – 

marzo, época en la que le es posible la producción y factible la 

comercialización. 

 

Es por eso que a partir de ahora, nuestro análisis se tornará al rededor de la 

curva de demanda del periodo octubre – marzo, la misma que se presenta 

como sigue: 

 

Pt = 1.041698 – 2.331*10-5Qt + 0.208780Pt-12 + 0.547894FN   (10) 

 

Como podemos observar y ya se ha mencionado, es una ecuación lineal o 

curvas en forma de línea recta; que si obviamos el efecto de El Niño −o 

simplemente hacemos cero a la variable FN−, podríamos representarla en el 

espacio a manera de un plano. También podríamos representar dicha 
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ecuación en un plano de dos dimensiones si mantenemos constante la 

variable Pt-12, que según sea el valor de esta, será la forma de la recta P= f(Q) 

vista desde le plano cortante (Pt-12). (Ver figura 07) 

 

Figura 07 

Representación de la Ecuación en el Espacio 

 

 

 

Por otra parte, es de conocimiento que la elasticidad de la demanda en forma 

de línea recta es diferente en cada uno de sus puntos. Es así que para 

determinar y calcular elasticidades-precio de la curva de demanda 

anteriormente especificada (10), utilizaremos el método del punto y la 

pendiente, en donde la elasticidad-precio de la demanda puede interpretarse 

como el cociente entre el precio y la cantidad multiplicado por la inversa de la 

pendiente de la curva de demanda. 

 

    

 (11) 
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Como sabemos, en una curva de demanda en donde Q = f(P), el cociente 

ΔP/ΔQ es la pendiente de la curva de demanda. Si reemplazamos dicho valor 

en la fórmula anterior, obtendremos lo que viene a continuación, pudiendo 

llegar hasta el concepto de le elasticidad precio (variación porcentual de la 

cantidad demandada dividida por la variación porcentual del precio). 

 

 

 

Entonces, si quisiéramos calcular la elasticidad-precio de la ecuación 

demanda obtenida (10) en el punto (10745.5, 1.00, 1.00) en donde a la 

cantidad Q=10745.5 Kg le corresponde un precio de P = US$ 1.00, teniendo 

en cuenta que el precio del año anterior fue de US$ 1.00, se debe proceder de 

la siguiente manera (ver figura 08): 

 

Figura 08 

Demanda plano Pt-12= US$ 1.00 

Método del punto y la pendiente 

 

 

 

Como esta curva de demanda es lineal (10), su pendiente es la misma en 

todos los puntos, a saber, -2.335*10-5. La inversa de esta pendiente es          

-42900.04. La elasticidad-precio de la demanda correspondiente al punto A 

se halla, pues, multiplicando el cociente entre el precio y la cantidad en A 
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(1/10745.5) por la inversa de la pendiente en A (-42900.04), de tal manera 

que tenemos que ηA=(1/10745.5)(-42900.04) = -3.99. Dado que los 

economistas suelen prescindir por comodidad del signo negativo de la 

elasticidad-precio, nos referiremos a esta por su valor absoluto. Por tanto ηA 

= 3.99   

 

Este resultado nos indica que −partiendo del punto A (10745.5,1)− si hay una 

subida del precio del mango de un 1 por ciento, este provocará una reducción 

de la cantidad demandada del mango en un 3.99 por ciento, teniendo en 

cuenta, claro está, que la cotización del mango el año pasado de dicho mes ha 

sido de un dólar. 

 

Pero, por qué ese especial interés en conocer la elasticidad de la demanda 

precisamente en el punto A de la curva. En primer lugar, por que 

precisamente en torno a este punto de la curva es que se efectúan las 

transacciones comerciales en dicha época de análisis (octubre -  marzo) que 

es de especial interés para el agro exportador peruano.  Esto lo  podemos ver 

representado en la gráfica  mediante la línea roja sobrepuesta a la curva de 

demanda.  

 

Por otro lado, por la facilidad y comodidad que nos brindaría el partir de un 

dólar en la realización de cálculos, considerando que el concepto de 

elasticidad-precio conlleva a hablar de variaciones porcentuales. 

 

Así por ejemplo, podremos saber con facilidad, que si el precio del mango 

disminuye a O.90 dólares el kilo, osea en un 10 %, la cantidad demandada del 

mango aumentará en 4287.45 Kilos (39.9%). Eso quiere decir que a US$ 0.90 

el mercado consumirá 15032.95 Kg de mango. 
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Pero más que la elasticidad-precio de la demanda del mango, al agro 

exportador le interesará la inversa de la misma, esto es, el cuanto variará el 

precio del mango cuando varía la cantidad ofrecida del mismo; ya que para 

este caso, dicha cantidad ofrecida es la misma cantidad consumida o cantidad 

de equilibrio, la cual pertenece o forma parte de la curva de demanda. 

 

Entonces, dada la indiferencia de la variable Q, donde Q=QO=QD, es que 

podemos utilizar  dicho indicador cuantitativo de sensibilidad  en nuestro 

análisis, que significaría, la variación porcentual del precio provocada por una 

variación de la cantidad en un 1 por ciento. 

 

 

 

Siguiendo con el análisis anterior, tendríamos que el valor de la inversa de la 

elasticidad precio −en el punto A− es igual a 0.2504 (1/η =  0.2504), lo que 

significaría que si se aumenta la cantidad ofrecida de mango por parte de los 

países exportadores al mercado estadounidense en un 1 por ciento, el precio 

del mismo disminuirá en 0.2504%. 

 

Es así por ejemplo que, partiendo del punto A(10745.5, 1.00, 1.00), un 

aumento de la oferta de mango por parte de los países exportadores de un 

50%, provocaría una caída del precio del mismo en un 12.5%, es decir, la 

cotización del mango en el mercado bajaría de 1 dólar a US$ 0.875 por 

kilogramo, lo que equivaldría a US$ 3.50 la caja en promedio. 

 

Si construyéramos una tabla de demanda de dicha recta, reemplazando la 

variable Q con valores tales que formen la parte roja de la línea, considerando 
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el precio del año anterior igual a un dólar, obtendríamos el siguiente 

resultado: 

 

Cuadro 25 

Tabla de Demanda y Elasticidad 

 

Pt-12 = US$ 1.00 

Q (miles de Kg) P (US$/Kg)  η 1/η 

500 1.2388  106.2911 0.0094 

1000 1.2272  52.6456 0.0190 

2000 1.2039  25.8228 0.0387 

3000 1.1805  16.8819 0.0592 

4000 1.1572  12.4114 0.0806 

5000 1.1339  9.7291 0.1028 

6000 1.1106  7.9409 0.1259 

7000 1.0873  6.6637 0.1501 

7500 1.0757  6.1527 0.1625 

8000 1.0640  5.7057 0.1753 

8500 1.0523  5.3112 0.1883 

9000 1.0407  4.9606 0.2016 

9500 1.0290  4.6469 0.2152 

10000 1.0174  4.3646 0.2291 

10500 1.0057  4.1091 0.2434 

10745 1.0000  3.9924 0.2505 

11000 0.9941  3.8769 0.2579 

11500 0.9824  3.6648 0.2729 

12000 0.9708  3.4705 0.2881 

12500 0.9591  3.2916 0.3038 

13000 0.9474  3.1266 0.3198 

13500 0.9358  2.9737 0.3363 

14000 0.9241  2.8318 0.3531 

15000 0.9008  2.5764 0.3831 

16000 0.8775  2.3528 0.4250 

17000 0.8542  2.1556 0.4639 

18000 0.8309  1.9803 0.5050 

            Elaboración Propia. 

 

En dicha tabla podremos apreciar la relación existente entre el precio y la 

cantidad en alguno de los puntos de la curva de demanda. Además, se ha 

anexado a la derecha de la tabla el valor de la elasticidad-precio 

correspondiente a cada uno de esos puntos, comprobándose, como era de 

esperar, que esta es distinta en cada uno de ellos, teniendo un valor cada vez 

mayor conforme nos aproximamos a la ordenada en el origen.  
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Pero hay una tabla que nos podría ser de mayor utilidad en la realización de 

cálculos y además, en la determinación del tipo de elasticidad que podríamos 

asignarle a la curva conforme a la realidad del mercado. Esta es la que 

presento a continuación: 

 

Cuadro 26 

Elasticidad-precio y su inversa Punto A en distintos planos Pt-12 

 

  Pt-12 

(US$/Kg.) 

P (US$/Kg) Q (miles de 

Kg) 

η 1/η 

1.350 1.00 13880.0 3.0908 0.3027 

1.300 1.00 13432.5 3.1938 0.3131 

1.250 1.00 12984.5 3.3039 0.3027 

1.200 1.00 12536.8 3.4219 0.2922 

1.175 1.00 13208.5 3.1801 0.3145 

1.150 1.00 12089.0 3.5487 0.2818 

1.125 1.00 11865.0 3.6157 0.2766 

1.100 1.00 11641.1 3.6852 0.2714 

1.075 1.00 11417.0 3.7576 0.2661 

1.050 1.00 11193.3 3.8327 0.2609 

1.025 1.00 10969.0 3.9110 02557 

1.000 1.00 10745.5 3.9924 0.2505 

0.975 1.00 10521.5 4.0774 0.2453 

0.950 1.00 10297.6 4.1660 0.2400 

0.925 1.00 10073.5 4.2587 0.2348 

0.900 1.00 9849.8 4.3554 0.2296 

0.875 1.00 9625.5 4.4570 0.2244 

0.850 1.00 9402.0 4.5629 0.2192 

0.825 1.00 9178.0 4.6742 0.2139 

0.800 1.00 8954.1 4.7911 0.2087 

0.785 1.00 8819.8 4.8640 0.2055 

   Elaboración Propia. 

 

En ella se presentan los distintos valores que toma la elasticidad-precio y su 

inversa en lo que vendría a representar el punto A (x, 1.00) de la curva de 

demanda de cada uno de los planos Pt-12 allí especificados, según sea el valor 

que se quiera tomar de ésta variable rezagada. 

 

Es así por ejemplo que, si se quisiera saber en cuanto disminuiría la cotización 

promedio del mango en un determinado mes (entre octubre y marzo) si se 

aumentara la oferta del mismo en un 30%, teniendo en consideración que en 
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dicho mes del año anterior éste se cotizó en  US$ 1.075 el Kg, tendríamos que 

utilizar el valor de la  inversa de elasticidad-precio correspondiente a este 

plano para el cálculo, el cual es 1/η = 0.2661.  

 

Entonces, si partiendo del valor Q = 11417 miles de Kg, ya considerada la 

cotización del año pasado, se prevé –por así decirlo- una oferta mayor en un 

30% para el mes −lo que equivale una oferta de 14842.1 miles de Kg− esta 

generará un precio 7.983% (0.2661*30) menor al dólar, esto es, de US$ 

0.9202 (1-0.07983).  

 

Por tanto, calculando la  inversa de la elasticidad-precio en el punto A en 

cualquier plano Pt-12 según convenga o precise la información (las 

cotizaciones históricas), se podrá presentir cotizaciones actuales o futuras del 

mango según los pronósticos que se puedan dar o las especulaciones que se 

quieran tener de la oferta de mango.  

 

Con todo esto, también se podría decir, que la demanda del mango en dicho 

mercado, en el que se tranzan regular y periódicamente ciertas cantidades de 

mango a determinados precios, es elástica. Esto, por que la misma varía entre 

3 y 5 en la zona de la curva en la que se realizan la mayoría de las 

transacciones comerciales (línea roja – figura 08). Además, podemos 

verificarlo observando los valores que toma la misma en las tablas 

anteriormente mostradas (cuadros 25 y 26), que en todo momento son 

mayores a uno. 
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3.4. Análisis de Sensibilidad en la Demanda – Máxima Oferta Aceptable 

 

Según lo analizado en la ecuación, dado que el precio del mango no solo está 

en función a la cantidad ofertada, si no que también depende o es influida de 

alguna manera por los precios que se presentaron el año anterior, realizar y 

presentar un análisis de sensibilidad del precio ante cambios en la oferta y 

tratar de determinar luego la máxima oferta aceptable en la exportación, 

resultaría un tanto complejo, principalmente como se ha mencionado, por la 

presencia de la variable Pt-12. 

 

Pero si realizamos un análisis de sensibilidad de la función demanda, en 

donde Q = f(P, Pt-12), se podría obtener un recuadro mas ordenado y simple a 

modo de equivalencia, del que se podría obtener y visualizar con mayor 

facilidad la máxima oferta aceptable de la exportación de mango al mercado 

norteamericano para el período octubre – marzo, basándonos por su puesto 

en la realidad y limitaciones que se le presentan al agro exportador peruano. 

De esto resulta el cuadro 27. (Ver cuadro 27) 

 

Dicho recuadro muestra las diferentes cantidades (en miles de Kg) que se 

presentarían en alguno de los puntos de la función demanda anteriormente 

especificada según sea el precio actual y del año anterior que se especifique. 

Por ejemplo, siguiendo la función de la curva de demanda, la cantidad de 

mango en miles de kilos será 10120.849 cuando Pt-12 tenga un valor de US$ 

1.05 y la variable P de US$ 1.025. 

 

A cada una de las filas Pt-12, junto con la primera amarilla de los precios, se le 

podría considerar pequeñas tablas de demanda, en donde los valores de Q 

variarán conforme cambien el valor de los precios, manteniéndose constante 

la variable Pt-12. Entonces, podríamos decir que dicho recuadro es un conjunto 
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de tablas de demanda de la función (10) en donde se mantiene constante la 

variable Pt-12 y la variable FN es cero. 

 

Cuadro 27 

Tabla de demanda – Análisis de sensibilidad 

 

 Precio (P) US$/Kg 

Pt-12 1.200 1.150 1.100 1.075 1.050 1.025 1.000 0.975 0.950 0.900 0.850 0.813 0.800 0.785 

1.350 5300.343 7445.345 9590.347 10662.849 11735.350 12807.851 13880.352 14952.853 16025.354 18170.356 20315.358 21924.110 22460.360 23108.151 

1.325 5076.426 7221.429 9366.431 10438.932 11511.433 12583.934 13656.435 14728.936 15801.437 17946.439 20091.441 21700.193 22236.444 22884.234 

1.300 4852.510 6997.512 9142.514 10215.015 11287.516 12360.017 13432.518 14505.019 15577.520 17722.523 19867.525 21476.276 22012.527 22660.317 

1.275 4628.593 6773.595 8918.597 9991.098 11063.599 12136.100 13208.601 14281.103 15353.604 17498.606 19643.608 21252.360 21788.610 22436.401 

1.250 4404.676 6549.678 8694.680 9767.181 10839.683 11912.184 12984.685 14057.186 15129.687 17274.689 19419.691 21028.443 21564.693 22212.484 

1.225 4180.759 6325.761 8470.764 9543.265 10615.766 11688.267 12760.768 13833.269 14905.770 17050.772 19195.774 20804.526 21340.776 21988.567 

1.200 3956.843 6101.845 8246.847 9319.348 10391.849 11464.350 12536.851 13609.352 14681.853 16826.855 18971.858 20580.609 21116.860 21764.650 

1.175 3732.926 5877.928 8022.930 9095.431 10167.932 11240.433 12312.934 13385.435 14457.937 16602.939 18747.941 20356.692 20892.943 21540.734 

1.150 3509.009 5654.011 7799.013 8871.514 9944.015 11016.517 12089.018 13161.519 14234.020 16379.022 18524.024 20132.776 20669.026 21316.817 

1.125 3285.092 5430.094 7575.097 8647.598 9720.099 10792.600 11865.101 12937.602 14010.103 16155.105 18300.107 19908.859 20445.109 21092.900 

1.100 3061.175 5206.178 7351.180 8423.681 9496.182 10568.683 11641.184 12713.685 13786.186 15931.188 18076.190 19684.942 20221.193 20868.983 

1.075 2837.259 4982.261 7127.263 8199.764 9272.265 10344.766 11417.267 12489.768 13562.269 15707.272 17852.274 19461.025 19997.276 20645.066 

1.050 2613.342 4758.344 6903.346 7975.847 9048.348 10120.849 11193.350 12265.852 13338.353 15483.355 17628.357 19237.109 19773.359 20421.150 

1.025 2389.425 4534.427 6679.429 7751.931 8824.432 9896.933 10969.434 12041.935 13114.436 15259.438 17404.440 19013.192 19549.442 20197.233 

1.000 2165.508 4310.511 6455.513 7528.014 8600.515 9673.016 10745.517 11818.018 12890.519 15035.521 17180.523 18789.275 19325.526 19973.316 

0.975 1941.592 4086.594 6231.596 7304.097 8376.598 9449.099 10521.600 11594.101 12666.602 14811.604 16956.607 18565.358 19101.609 19749.399 

0.950 1717.675 3862.677 6007.679 7080.180 8152.681 9225.182 10297.683 11370.184 12442.686 14587.688 16732.690 18341.441 18877.692 19525.483 

0.925 1493.758 3638.760 5783.762 6856.263 7928.764 9001.266 10073.767 11146.268 12218.769 14363.771 16508.773 18117.525 18653.775 19301.566 

0.900 1269.841 3414.843 5559.846 6632.347 7704.848 8777.349 9849.850 10922.351 11994.852 14139.854 16284.856 17893.608 18429.858 19077.649 

0.875 1045.924 3190.927 5335.929 6408.430 7480.931 8553.432 9625.933 10698.434 11770.935 13915.937 16060.940 17669.691 18205.942 18853.732 

0.850 822.008 2967.010 5112.012 6184.513 7257.014 8329.515 9402.016 10474.517 11547.018 13692.021 15837.023 17445.774 17982.025 18629.816 

0.825 598.091 2743.093 4888.095 5960.596 7033.097 8105.598 9178.100 10250.601 11323.102 13468.104 15613.106 17221.858 17758.108 18405.899 

0.800 374.174 2519.176 4664.178 5736.680 6809.181 7881.682 8954.183 10026.684 11099.185 13244.187 15389.189 16997.941 17534.191 18181.982 

0.750   2071.343 4216.345 5288.846 6361.347 7433.848 8506.349 9578.850 10651.351 12796.353 14941.356 16550.107 17086.358 17734.148 

0.700   1623.509 3768.511 4841.012 5913.514 6986.015 8058.516 9131.017 10203.518 12348.520 14493.522 16102.274 16638.524 17286.315 

Elaboración Propia. 

 

Pero también podríamos ver la tabla de otra manera dado lo teorizado acerca 

del comportamiento de dicho mercado y considerando además que cada uno 

de esos puntos son puntos de equilibrio (pertenecen al equilibrio entre la 

oferta y la demanda). 
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Por ejemplo, podríamos decir (siguiendo el recuadro) que si se exporta en un 

mes 10120.849 miles de kilos de mango sabiendo que éste se cotizó en dicho 

mes del año pasado a US$ 1.05 el kilo, se puede esperar un precio promedio 

para la fruta de US$ 1.025 el kilo de mango. 

 

Entonces, siguiendo este razonamiento, podremos vislumbrar en el recuadro 

(cuadro 27) una serie de valores de Q, que según se presente el valor de Pt-12, 

harán de P el precio mínimo aceptado por nuestros exportadores para hacer 

atractiva la exportación de mango a los Estados Unidos. Estas cantidades las 

podemos ver reflejadas en las columnas pintadas de verde y celeste según el 

precio mínimo aceptado de referencia que se quiera tomar.  

 

Como ya se ha visto, hemos deducido a partir de la cadena de valor, dos 

precios mínimo de equilibrio: 

 

- El de P = 0.813, al que podríamos llamar precio mínimo aceptado, el cual 

generaría como única ganancia al exportador el valor del Draw Back por la 

exportación realizada; y 

 

- El de P = 0.785, al que podríamos llamar precio mínimo soportado, ya que 

este no permitiría ganancia alguna por la exportación realizada. 

 

Entonces, si se quiere concluir algo sobre este recuadro sería, que las 

exportaciones mensuales de mango al mercado norteamericano no deben 

sobrepasar las cantidades allí especificadas que hacen que el precio caiga a tal 

magnitud, que alcance el precio mínimo aceptado, o lo que es peor, el precio 

mínimo soportado por el exportador. Es por eso que se hace necesario −antes 

de realizar una campaña de exportación de mango a dicho mercado− hacer 

un análisis de oferta-precios basándose en el presente estudio, para luego, 
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mediante una forma de organización y acuerdos dentro del gremio agro 

exportador de mango, se normalice y sistematice el flujo de oferta a dicho 

mercado, y así poder evitar pérdidas posteriores. 

 

En general, según los resultados obtenidos, aseguraríamos cierta ganancia al 

agro exportador peruano y a todos los partícipes de su cadena de valor en la 

exportación del mango, si la oferta total mensual al mercado norteamericano 

no sobrepasa los 16 millones de kilos de mango, o su equivalente a 758 

contenedores por mes. (1 contenedor = 5280 cajas de 4 Kg de mango). 

 

 



 119 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

 

Un análisis más Profundo del Mercado Basado en su 

Comportamiento Real 

 

Los dos capítulos anteriores, han dado una visión genérica de cómo es que se 

presenta y comporta el mercado del mango en los Estados Unidos, gracias a 

un análisis profundo realizado a base de una serie de datos mensuales 

proporcionados por el USITC. De este modo, se ha podido vislumbrar una 

serie de información de gran utilidad institucional más que empresarial. En 

ella se puede observar cómo es que se comporta la oferta mundial, sus 

proporciones y épocas, cuales son los principales oferentes, de que manera lo 

hacen y una serie de información más con respecto a la misma.  

 

Por otro lado, se nos ha brindado una visión general y aproximada del 

comportamiento de los precios en dicho mercado, así como la generación de 

un modelo que trata de representarlo y explicarlo, y que al hacerlo, nos brinda 

información muy importante en cuanto a su estructura y comportamiento, 

permitiéndonos observar en él, nuestras ventajas y limitaciones respeto a las 

oportunidades que se nos puedan presentar. Con esto, por ejemplo, hemos 
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advertido en la utilización de la inversa de la elasticidad-precio para 

pronósticos en cotizaciones promedio con respecto a la oferta, así como 

también el de no excederse de los 760 contenedores por mes –en total- para 

asegurar una ganancia en la exportación. 

 

Es de presumir que hay ciertas realidades del mercado que no han podido ser 

captadas −y por ende analizadas− debido a lo restringido de la información y 

la data hasta este punto utilizados, brindando más que todo −como hemos 

podido observar−, una visión global y general de lo que viene sucediendo en 

el mismo. 

  

Pero, ¿es así en realidad como funciona el negocio? Que sucede con la distinta 

calibración de los mangos, por ejemplo. ¿Se discrimina el precio por calibre, o 

se es indiferente?. O con los tipos de mango: ¿Es un solo tipo de mango el que 

se exporta? ¿Tienen igual percepción o valor en el mercado?. Esto es algo que 

no se ha podido percibir con la información anterior, lo cual ha llevado a 

profundizar un poco más en le tema y realizar una nueva investigación al 

respecto, teniendo como base, por su puesto, todo lo que se ha venido 

realizando hasta el momento. 

 

Para esto, se ha tenido que captar y obtener datos mucho más precisos que 

permitan afinar y dar valor a la investigación, que aproxime a la misma mucho 

más a la realidad y procure una visión más precisa al empresariado agro 

exportador de mango de lo que sucede en dicho mercado. 

 

Uno de los motivos cruciales que llevó a la profundización del tema y que a su 

vez justifica su análisis, fue el problema de la sobreoferta del mes de febrero 

del 2002, que causó serias pérdidas a muchos de los agro exportadores 
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peruanos, conllevando consigo, afectaciones a los agricultores y productores 

del mismo.  

 

Si bien es cierto que los resultados de la investigación nos dicen que una 

oferta de 16 millones de kilos de mango –como la que se presentó en el mes 

de febrero del 2002- no excede el límite de oferta mensual que procure un 

precio inadecuado al exportador peruano, y que al parecer, por el precio CIF 

promedio presentado en tablas, aparentemente hubo una buena campaña, 

este no nos explica ni permite vislumbrar el fracaso real que se presentó en 

aquel momento. 

 

Esto precisamente por lo agregada que esta la información en dichas tablas, 

no acorde a como funciona el comercio en la realidad. Por ejemplo, no sería lo 

mismo que se exportase esos 16 millones de kilos de manera proporcionada 

durante las semanas que conforman dicho mes, a que se exportase casi su 

totalidad en la primera semana y casi nada en las subsiguientes. En el primer 

caso, los precios CIF semanales serían muy parecidos al 1.13 US$/Kg 

presentado en tablas, mientras que en el segundo, la sobreoferta de la 

primera semana provocaría una caída del precio tal, que perjudique 

gravemente a la mayor parte de las exportaciones del producto -si se da el 

caso- y muy poco de la misma sería beneficiada; lo que de manera global 

sería una mala campaña. 

 

Y como veremos más adelante −observando lo que pasó en la realidad−, una 

sobreoferta en la semana no solo influye en el precio del momento, sino que 

afecta e influye en el precio de los subsiguientes periodos aunque la oferta se 

presente en un nivel muy inferior. Esto precisamente por la acumulación de 

stocks que se presenta, mas la pérdida en calidad que esto conlleva, 
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influyendo en gran medida en la percepción y expectativas de los 

demandantes respecto al producto y respecto a su precio. 

 

Con esto, empiezo el análisis en la profundización del tema. 

 

 

4.1. Acerca de la Información Recopilada 

 

El presente análisis será realizado sobre la base de una serie de datos 

proporcionados por el Washington USDA AMS clasificados en dos bases de 

datos. 

 

En la primera de ellas se nos presentan las cantidades importadas 

semanalmente SHIPMENTS BY ORIGINS basada en unidades de 10000 lbs, las 

cuales han sido convertidas a miles de Kilogramos para la realización del 

análisis. Observaremos en ellas, una clasificación en base a los países 

exportadores del mango, entre los cuales encontramos a Brasil, Costa Rica, 

Ecuador, Guatemala, Honduras, Haití, México, Nicaragua y Perú y una sub-

clasificación respecto a los medios de transporte utilizados en la importación: 

truck, air, boat; así como del total semanal y anual en la importación de dicho 

commodity. 

 

Por otro lado, la segunda de ellas nos brinda información de las cotizaciones 

diarias shipping point Miami o Phoenix según se dé el caso, clasificándolas 

por variedades y tamaños (calibre). Entre las variedades importadas 

encontramos a Kent, Keitts, Haden, Tommy Atkins y Ataulfo; mientras que el 

rango de calibre que presentan las importaciones se da por lo general entre el 

7s y el 24s según la variedad que se presente. 

   



 123 

4.2. Análisis del Nivel de Precios según Variedad y Calibre 

 

Observando el conjunto de la información, ha sido fácil darse cuenta que las 

cotizaciones del mango en cada una de sus variedades fluctúan en función al 

calibre y categoría que presenta dentro del mismo. Así por ejemplo, en un día, 

el precio del mango Kent calibre 12s se puede cotizar entre 6 y 6.5 dólares la 

caja según la categoría o calidad que éste presente al momento de la 

transacción comercial. Ese mismo día, el mismo mango Kent pero de calibre 

7s se cotiza entre 4 y 5 dólares la caja, dependiendo también de la categoría 

en que se encuentre. 

 

Por lo tanto, vemos que la diferencia entre los precios de los distintos calibres 

es significativa dentro de las transacciones comerciales del mercado. Eso 

quiere decir que para los norteamericanos no es lo mismo un mango Kent 

calibre 7s que uno de calibre 12s. Como vemos, tiene más valor comercial 

éste último que el primero, para el caso de la variedad Kent. Así, las 

percepciones y el valor comercial que se asigne a las demás especies o 

variedades será distinta en cada una de ellas. 

 

Observemos la siguiente gráfica (gráfico 19): 

 

En él se presentan los distintos precios en promedio por calibre que presentó 

la variedad Ataulfo durante las semanas que éste se comercializó entre los 

años 1999 y 2002. Como observamos, hay una diferencia significativa en 

niveles de precio entre los distintos calibres del mango. Podríamos concluir a 

simple vista que el calibre 12s es el de mayor precio en el mercado, 

disminuyendo gradualmente el mismo conforme va aumentando el número de 

calibre, siguiendo la misma tendencia en el tiempo. ¿Pero de cuánto es la 

diferencia de precios entre un calibre y otro? 
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Gráfico 19 

Precios shipping point Ataulfo por calibre 

    

Fuente:   AMS USDA                       Elaboración Propia 

 

Dado que los precios son distintos en magnitud en cada uno de los puntos o 

semanas que cada uno de estos representan, debido a que estos cambian 

siguiendo la ley del mercado, lo más sensato sería hablar en términos de 

proporciones, cambiando la pregunta a ¿cuál será la diferencia porcentual 

entre los precios de un calibre y otro? ó ¿cuál es la variación porcentual entre 

el precio de uno y otro calibre? 

 

Para esto tenemos que analizar y comparar por separado cada uno de los 

precios de un calibre con respecto al otro en las semanas de transacción 

común, y sacar de allí la variación porcentual promedio entre uno y otro. De 

esta manera por ejemplo, comparando los datos representados en el gráfico 

20, deducimos que la variación porcentual entre el precio del mango Ataulfo 

calibre 16s respecto al 14s es de –9.9% en promedio. 
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Gráfico 20 

Comparación precios Ataulfo 14s – 16s 

    

Fuente:   AMS USDA                        Elaboración Propia 

 

Hay que tener en cuenta que en dicho análisis de comparación, no son 

consideradas para la obtención de la variación promedio entre calibres  

aquellas semanas en las que no se presentan ambas cotizaciones, en las que 

no se pueden equiparar los precios. Es por eso que los puntos allí señalados 

con rojo en el gráfico 20, no son incluidos en el análisis de comparación de 

precios entre ambos calibres. Al final, los puntos o precios considerados 

dentro del análisis de comparación vienen siendo representados por la 

siguiente gráfica:  

 

(ver gráfico 21) 
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Gráfico 21 

Comparación de precios equipares Ataulfo 14s – 16s 

   

Fuente:   AMS USDA                      Elaboración Propia 

 

Realizando de la misma manera el análisis de comparación entre cada uno de 

los calibres contiguos del mango Ataulfo que se comercializan por lo general 

en le mercado norteamericano y procesando dicha información, obtenemos el 

siguiente resultado: (Ver gráfico 22) 

 

En él ilustramos las diferencias que se presentan entre los precios de un 

calibre y otro en términos de porcentaje de modo general; y particularizamos 

dichos resultados con un ejemplo que exhibe los precios en términos 

absolutos (por kilo o por caja) correspondientes a los distintos calibres de 

mango, acorde con las variaciones porcentuales allí especificadas. De este 

modo podemos advertir que el mango calibre 12s para el caso de Ataulfo es el 

de mayor cotización  en el mercado respecto a sus similares de distinto 

calibre. 
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Gráfico 22 

 

    Fuente:   AMS USDA          Elaboración Propia 

 

Resumiendo, allí vemos claramente en qué proporción van disminuyendo los 

precios del mango Ataulfo conforme va en aumento el número de calibre, así 

como la ilustración de un ejemplo que bien podría presentarse en la realidad 

siguiendo dicho sistema de comportamiento. 

 

Hay que tener muy en cuenta que dichas proporciones o variaciones son 

aproximaciones que se dan por lo general en promedio, las mismas que 

podrían ser afectadas o influidas por la categoría o calidad del mango que 

puedan presentarse al momento de la transacción en cada uno de los calibres. 

Esto es, dentro del mismo calibre, un mango de mejor calidad obtendrá un 

mayor valor comercial que aquellos de baja calidad, lo cual afectaría en la 

proporción de precios entre uno y otro calibre. 

 

Sabemos que Ataulfo no es la única variedad de mango que se importa en los 

EEUU −como se ha mencionado en el punto 4.1−, sino que entre ellos 

también figuran las variedades de Haden, Keitts, Kent y Tommy Atkins, a los 
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cuales aplicaremos también el mismo análisis con el mismo fin, el de obtener 

el calibre de mayor cotización o valor comercial y las diferenciaciones de 

pecios entre calibres. 

 

Empezaremos por la variedad Haden observando en primer lugar el gráfico de 

comportamiento de sus precios por calibre. (Ver gráfico 23) 

 

Gráfico 23 

Precios Haden por calibre 

 

   Fuente:   AMS USDA                   Elaboración Propia 

 

Vemos que en todas las semanas no se han comercializado todos y cada uno 

de sus calibres de mango a la vez, obligando a no considerar alguna de las 

observaciones en las comparaciones según se dé el caso. También podemos 

advertir a simple vista la existencia de diferencias significativas entre los 
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precios de uno y otro calibre, pero estás son mucho más estrechas que las 

que se presentan en el caso de Ataulfo. 

 

Otra diferencia que podemos notar, es que en la variedad Haden se importan 

los mangos a partir del calibre 8s llegando al calibre 18s en el último de los 

casos, mientras que en el mango Ataulfo se demandan los mangos por lo 

general a partir del calibre 12s llegando (a importar) hasta los de 24s. 

 

Siguiendo el mismo procedimiento para con Ataulfo, procesando la data y 

realizando las respectivas comparaciones de par en par siguiendo la secuencia 

del calibre, se obtuvo el siguiente resultado: (ver gráfico 24) 

 

Gráfico 24 

 

   Fuente:   AMS USDA                 Elaboración Propia 

 

Como podemos observar, el calibre de mayor cotización para el mango tipo 

Haden es el 8s, disminuyendo su valor en las proporciones allí indicadas 

conforme vaya en aumento su número de calibre. Podemos advertir también, 

que no hay una diferencia sustantiva entre el precio o valor comercial del 
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Haden calibre 16s y el calibre 18s, lo que quiere decir que son percibidos 

prácticamente de la misma manera en dicho mercado.  Con el ejemplo allí 

propuesto, nos podemos dar mas o menos una idea de cómo es que se 

pueden presentar los precios del mango Haden (en US$/kg o US$/caja) en un 

determinado momento de la transacción comercial. 

 

Ahora vemos el siguiente gráfico. (ver gráfico 25) 

 

Gráfico 25 

Precios Keitts por calibre 

   Fuente:   AMS USDA                Elaboración Propia 

 

Allí tenemos representado las cotizaciones del mango Keitts durante las 

semanas en que fue comercializado. Podemos notar a simple vista que dicho 

mango se valora y percibe prácticamente de la misma manera 
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independientemente del calibre (peso y tamaño) que este pueda presentar. El 

rango de calibres comercializados se presenta entre el 8s y el 16s. 

 

En el gráfico 26 vemos representada las variaciones de precios entre calibres 

tomando como punto de partida el de “mayor valor comercial”, que viene a ser 

el 10s, el cual ha sido encerrado en un  rectángulo plomo para su distinción. 

 

Gráfico 26 

 

    Fuente:   AMS USDA                 Elaboración Propia 

 

De este podríamos concluir que el Keitts calibre 8s, 9s y 14s tienen igual valor 

para el demandante; un poco más el 10s y 12s, entablándose recién la 

distinción con el 16s, cuyo precio pagado aproximadamente será un 6.5% 

menor respecto a los demás. Esto se ilustra mejor con los precios asignados a 

modo de ejemplo. 
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Otro será el caso de Kent. Si observamos la grafica 27 que representa las 

cotizaciones Kent diferenciado por calibre, notaremos variaciones en los 

precios mayores entre unos calibres más que en otros. 

 

Grafico 27 

Precios Kent por calibre 

 

    Fuente:   AMS USDA               Elaboración Propia 

 

Esto lo podríamos distinguir mejor elaborando una gráfica de ejemplo como 

en los casos anteriores, en base a los resultados obtenidos de variación 

porcentual entre calibres luego de procesar toda la información de precios 

representados en el gráfico 27. 

(Ver gráfico 28) 
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Gráfico 28 

 

    Fuente:   AMS USDA               Elaboración Propia 

 

Con éste distinguimos que el calibre mejor cotizado en Kent es el 10s seguido 

muy de cerca por el 12s (la mayoría de veces, no se notará la diferencia entre 

ambos). El rango de importación respecto al calibre de este tipo de mango se 

presenta entre el 7s y el 16s. A diferencia del resto de variedades en el que 

normalmente se le asigna mayor precio a los mangos de mayor peso y 

tamaño, decreciendo conforme estos van disminuyendo, en Kent se distingue 

muy claramente la preferencia por la fruta de tamaño medio (de calibre 10s y 

12s); inclusive, el más grande de éstos (el 7s), será el menos valorado en el 

mercado, como se puede ver reflejado en los precios que a éste se le asigna. 

El ejemplo ilustra muy bien este fenómeno. Vemos que el calibre 7s se 

cotizaría a un precio menor incluso que sus semejantes más pequeños (el 14s 

y el 16s). 

 

En el caso de Tommy Atkins, veremos que se importa el mango desde el 

calibre 7s hasta el 18s, entre los cuales, el 9s es el mejor apreciado. 

Observemos el gráfico de precios semanales (gráfico 29). 
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Gráfico 29 

Precios Tommy Atkins por calibre 

    

Fuente:   AMS USDA                        Elaboración Propia 

 

En él vemos que cada uno de los calibres siguen la misma tendencia de 

precios, pero unos mejores cotizados que otros, cosa que no es posible 

distinguir muy bien dada la naturaleza en el comportamiento de los precios y 

la construcción de la  gráfica (la escala). Pero si se realiza el análisis de par en 

par, haremos notar la diferencia de precios que se presentan entre cada uno 

de ellos de una manera mucho más evidente (gráficamente), y a la vez nos 

proporcionaremos, comparando los datos numéricos, las variaciones 

promedio que se presentan entre cada uno de ellos. De allí es que viene la 

construcción del siguiente gráfico (gráfico 30): 
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Gráfico 30 

 

    Fuente:   AMS USDA           Elaboración Propia 

 

Aquí podemos ver de forma más clara la supremacía en valor comercial del 

Tommy Atkins calibre 9s y observar de una manera más concisa las 

proporciones de cómo es que van variando los precios conforme cambia la 

presentación del mango según el calibre. Al igual que en el caso de Kent, no 

por ser de mayor tamaño y peso la fruta (calibres 7s y 8s) equivaldrá a que se 

pague más por él. La gente preferirá o buscará más un tamaño moderado del 

fruto, que según sus percepciones viene a ser representado por el calibre 9s 

en este caso. 

 

En general, vemos que los precios del mango varían de acuerdo al calibre que 

este presente, en unas variedades más que en otras. En algunos, es  mucho 

más marcada la diferencia de precios −como es el caso de Ataulfo−, mientras 

que en otros es más estrecha (como se presenta en Keitts). Resumiendo en un 

cuadro tales variaciones de precios entre calibres para cada una de las 

variedades obtendríamos lo siguiente: 
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Cuadro 35 

Variaciones en los precios según calibre 

 

Mango 
7s - 
8s 

8s - 
9s 

9s - 
10s 

10s – 
12s 

12s - 
14s 

14s - 
16s 

16s - 
18s 

18s - 
20s 

20s - 
22s 

22s - 
24s 

Ataulfo         -3.6% -9.9% -10.2% -12.6% -9.7% -3.9% 

Haden   -1.2% -4.9% -5.6% -4.5% -2.8% -0.5%       

Keitts   0.0% 1.0% -0.1% -0.9% -6.5%         

Kent 8.1% 4.1% 2.3% -0.4% -6.1% 0.9%         

Tommy Atkins 8.6% 1.3% -4.2% -3.6% -6.0% -2.4% -3.8%       

Fuente:   AMS USDA                                   Elaboración Propia 

 

Dicho cuadro nos proporciona también, de manera indirecta, los tamaños que 

normalmente importa el mercado norteamericano de cada una de las 

variedades representado por su calibre. Por ejemplo, mientras que en Ataulfo 

la importación viene representada por mangos entre el calibre 12s al 24s, 

para el caso de Kent se da entre 7s y el 16s. 

 

Toda esta información le puede ser de mucha utilidad al agro exportador 

peruano al momento del proceso de selección del mango para la exportación. 

Se debe tratar siempre de estar dentro del rango que el importador exige; y si 

se tiene en consideración el valor comercial que se percibe con relación al 

calibre de la fruta, se generaría mucho más valor en la exportación, 

consiguiéndose mayores ingresos por contenedor exportado. 

 

 

4.3. Comportamiento del Mercado por años de Campaña – Datos 

Semanales 

 

Si agregáramos la información de precios sólo por variedad, podríamos 

obtener lo que viene a representar el precio promedio por kilogramo de 

mango exportado; esto es, el precio promedio recibido por kilogramo de 

mango debido a la venta de un contenedor o lote de contenedores por parte 
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del exportador en determinada semana; o desde el otro punto de vista, el 

precio promedio shipping point por kilogramo de mango pagado por el 

demandante (EEUU), por la compra del lote de mango ofrecido en determinada 

semana. Este, como ya se mencionó, seria un precio representativo de la 

importación/exportación real desagregada.  

 

Veamos un ejemplo (ver gráficos 29 y 31).  

 

El gráfico 31 viene a representar los precios promedio shipping point del kilo 

de mango Haden en los Estados Unidos que se presentaron durante las 

semanas que este se comercializó entre los años 1999 y 2002, deducidos a 

partir de los datos representados en el gráfico 29, que vendrían a ser el 

mismo precio promedio, pero desagregado por calibres. 

 

Gráfico 31 

    

Fuente:   AMS USDA           Elaboración Propia 
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Esta conversión en el precio promedio por variedad, desatendiéndonos en lo 

que respecta al calibre de la fruta, aparte de realizarse con el fin de facilitar la 

continuación de un análisis más profundo acerca del mercado, tiene un 

sustento práctico-real. Como es entendido, las exportaciones y ventas del 

mango en este mercado se efectúan por contenedor importado (compra/venta 

de todo un contenedor). Entonces, el decir, se vendió un lote (o contenedor) 

de mango en determinada cantidad de dinero, en donde tal y cual calibre se 

cotizo a tal y cual precio, prácticamente, da lo mismo decir que se vendió 

dicho lote de mango a “tantos” dólares el kilo. Al final, multiplicando el precio 

promedio por kilo de dicho lote (o contenedor) por su cantidad, se llegará a 

un valor igual al obtenido, si se multiplicasen los precios reales a sus 

respectivas cantidades diferenciadas por calibre, luego del correspondiente 

proceso de adición de los sub-montos obtenidos. 

 

Realizando el mismo procedimiento con cada una de las variedades de mango 

para obtener su precio promedio por kilo, agrupándolas y ordenándolas 

cronológicamente en el tiempo, se obtendría el siguiente resultado 

representado en el gráfico 32. 

(Ver gráfico 32) 

 

En él representamos las cotizaciones semanales promedio del kilogramo de 

mango diferenciándolos por su variedad durante los años 1999 al 2002, del 

que podemos deducir y obtener dos tipos de información. 

 

En primer lugar, podemos diferenciar los periodos de campaña dentro del año 

en los que se exportan cada uno de los tipos de mango al mercado 

norteamericano.  
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Como se puede ver, cada variedad tiene su época en la que aparece y 

desaparece del mercado, repitiéndose el mismo ciclo o similar 

comportamiento a través de los años. Eso quiere decir que no todo el año 

encontraremos las diversas variedades de mango en el mercado, si no que 

estas aparecerán conforme a la producción y cosecha de los países 

exportadores del fruto, que por la diversidad y diferencias climatológicas 

entre ellos, permiten una permanente oferta, pero con distintos “productos" o 

variedades según se dé el caso. 

 

Recurriendo a las observaciones, vemos que se presenta el siguiente 

comportamiento en las campañas de exportación según variedad: (ver gráfico 

33) 

 

Gráfico 33 

Campañas por variedad 

 

 

 Fuente:   AMS USDA               Elaboración Propia 

 

En él notaremos el permanente abastecimiento del mercado del mango por 

parte de los productores (cuyo nivel de volumen se pueden ver representado 

en la figura 06), recurriendo a las diversas variedades de mango para tal fin. 

Vemos que Tommy Atkins es el más común de las variedades, encontrándose 

en el mercado en casi toda época del año, mientras que la variedad Keitts es 

una de las más raras, que sólo se presentará en el mes de agosto hasta la 

primera quincena de septiembre. 

 



 141 

La segunda observación se da por el lado del comportamiento de precios. 

Podemos darnos cuenta fácilmente con la ayuda del gráfico 32, que los 

precios de Ataulfo no siguen la tendencia general de precios que sigue el 

resto de variedades; como que se desfasa de la tendencia, se vá fuera de 

camino o simplemente no sigue el mismo comportamiento que los demás. 

Esto quiere decir, que la percepción del mango Ataulfo por parte de los 

demandantes es diferente respecto al común de variedades. 

 

Observemos los gráficos 34 y 35 para verlo más claramente. 

 

En ellos representamos de manera separada los precios semanales de mango 

diferenciados por variedad comercializados durante los años 1999 y el 2002. 

 

Gráfico 34 

 

    Fuente:   AMS USDA               Elaboración Propia 
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Podemos observar de manera más clara en cada uno de ellos, cómo es que se 

comportan los precios de cada una de las variedades. Vemos como empalma 

una variedad al término de la campaña de otra, con niveles de precios 

similares, siguiendo con la tendencia de precios que básicamente viene a ser 

influida por los niveles de oferta en el mercado; y en épocas en las que dos o 

más variedades son comercializadas (como generalmente se presenta con la 

variedades Haden y Tommy Atkins) los precios prácticamente se superponen o 

son parecidos, siguiendo también con la misma tendencia de precios 

impuesta por el mercado  (la oferta), excepto, en el caso de Ataulfo.  

 

En el primer caso vemos como sus precios se desfasan del gráfico de líneas, 

salen de la tendencia de precios, mientras que en el segundo, en ningún 

momento obedece el comportamiento del mismo; sus precios están 

totalmente fuera de lugar. 

 

Gráfico 35 

 

    Fuente:   AMS USDA                Elaboración Propia 
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Todo esto nos hace entrever que la percepción que tienen los demandantes 

respecto al mango es la misma o similar en cuanto a variedad se refiere, 

diferenciando solo a la variedad Ataulfo del resto. Esto es, al consumidor 

normal le será indiferente comprar Kent, Keitts, Haden o Tommy Atkins, los 

valora casi de la misma manera, uno puede ser perfectamente sustituto del 

otro, lo que no sucederá con Ataulfo.   

 

Con esto nos damos cuenta que los demandantes aprecian de manera muy 

diferente el mango Ataulfo del resto de variedades. Como vemos, estarán 

dispuestos a pagar mucho más por kilo de Ataulfo que de sus similares 

Haden, Tommy Atkins o Kent, y esto a pesar del menor tamaño de la fruta. En 

todos los casos, los precios de Ataulfo son desproporcionadamente mayores 

que el resto de la época. 

 

Por lo tanto, si se quiere realizar un análisis de precios más profundo del 

mercado, lo más sensato y prudente sería excluir la intervención e influencia 

de Ataulfo en el mismo, debido a que sus precios no siguen la misma 

dinámica que el de los demás, no responden de la misma manera a las 

influencias del mercado, en donde un modelo para el común de los demás no 

explicarían su proceder y comportamiento. 

 

Veamos −a modo de referencia y para resaltar la idea− lo que sucedería si 

tratamos de agregar o unificar los precios de la gráfica 35 en una sola serie 

que nos permitiera de alguna manera obtener un mayor y mejor 

entendimiento de lo que viene sucediendo en el mercado del mango 

basándonos en sus resultados. (Ver gráfico 36) 

 

En el gráfico 36, podemos ver representada una primera serie construida 

sobre la base del promedio de las cotizaciones –si se diera el caso- 
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incluyendo a Ataulfo en su generación (puntos rojos), y otra sin tomarlo en 

cuenta (puntos azules). Comparando dicho gráfico con el gráfico 35, nos 

daremos cuenta que la serie azul es muy semejante −e igual en ciertas 

semanas− al conjunto de series que se observa en el gráfico 35 sin considerar 

la de Ataulfo. Podría decirse que refleja muy bien el comportamiento de 

precios del mango en el mercado −en general− sea cual fuese la variedad, 

menos, claro está, los de Ataulfo. 

 

Gráfico 36 
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    Fuente:   AMS USDA            Elaboración Propia 

 

La serie roja en cambio, justo cuando Ataulfo hace su aparición en el 

mercado, eleva el promedio de precios. Esto se nota en el desfase rojo del 

gráfico 36. Pero esta serie tiene un grave defecto precisamente en la época en 

que Ataulfo hace su aparición, por el hecho de incluirlo y tratar de explicarlo 

también como el general de los demás cuando no lo es. La deficiencia radica 

en que para el mencionado periodo de tiempo en el que Ataulfo hace su 

aparición, la serie de precios propuesta no refleja precisamente de la mejor 

manera, ni el comportamiento de los precios de Ataulfo, ni el comportamiento 
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de precios del general de los mangos, lo que nos podría llevar a resultados 

espurios si la tomamos como base en la generación de un modelo. 

 

De esta manera, aplicando el mismo criterio para el resto de años, podremos 

obtener una serie que refleje el comportamiento de los precios semanales 

shipping point del mango en el mercado norteamericano, los mismos que 

estarán representados en el gráfico 37.  

 

Gráfico 37 

 

    Fuente:   AMS USDA           Elaboración Propia 

 

Allí tenemos representada la serie de precios shipping point semanales de 

mango entre la primera semana del año 1998 y la dieciseisava semana del 

2003 ordenada cronológicamente en el tiempo, cuyos valores pueden ser 

apreciados en el anexo 12. Dicha gráfica refleja el comportamiento de los 

precios del mango en el mercado norteamericano −menos del de la variedad 
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Ataulfo−, el cual podría bien ser representado en términos matemáticos a 

través un modelo econométrico que se aproxime en la explicación de tal 

realidad, basándonos siempre en lo que la teoría económica propone y los 

conocimientos hasta ahora planteados. 

 

  

4.4. Visualización del Mercado en Base a la Información Semanal 

(1998–2003) 

 

Para tener una visión más clara de lo que viene sucediendo en el mercado del 

mango de los EEUU basados en datos semanales, contamos ya con la 

información de precios debidamente procesada, y además, con la información 

de cantidad del mango importado por los EEUU shipping point en cada una de 

las semanas del periodo de análisis proporcionada por el AMS USDA. Esta 

última información ha sido también ordenada y procesada en el programa 

Excel para un mejor y efectivo manejo de los datos, cuyos cuadros con la base 

de datos de cantidades semanales ofertada por país de origen, la podemos 

encontrar en el archivo Oferta semanal del mango.xls dentro de la carpeta 

Capítulo IV del CD adjunto a la Tesis. 

 

Como sabemos, es de vital importancia conocer la realidad del mercado antes 

de aventurarnos a la realización de un modelo que lo explique, basándonos 

siempre en lo que la teoría económica nos brinda y sugiere y apoyándonos en 

los estudios preliminares realizados respecto al tema, así como también en 

algunos otros afines al mismo. 

 

Entonces,  afirmándome en lo anteriormente citado, empezaré por analizar el 

comportamiento de cantidades y precios −principales componentes del 

mercado (Q,P)− por separado y luego de manera conjunta, para de esta 
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manera, tratar de captar el modo y la manera en que estos se encuentran 

relacionados. Después de todo, contamos también con la base de lo 

investigado en el Capítulo II, que nos permite saber de antemano la relación 

existente entre el precio del mercado y la cantidad ofrecida por los países 

exportadores, además de la presencia de expectativas respecto al precio por 

parte de los demandantes, así como de cambios en la estructura de la 

demanda. 

 

En el gráfico 38 se representan las importaciones semanales de mango por 

año en toneladas (miles de Kg) o lo que vendría a representar la oferta 

mundial al mercado norteamericano por parte de los países exportadores. 

 

Gráfico 38 

 

    Fuente:   AMS USDA                Elaboración Propia 
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A las semanas se les ha asignado un valor numérico conforme al numero de 

semana correspondiente al año, de tal manera que puedan equipararse año a 

año según corresponda de acuerdo a la data. En el anexo 13 podremos 

verificar el valor correspondiente a cada uno de los puntos o niveles de oferta 

representados en dicho gráfico. 

 

En él podemos verificar a simple vista lo descrito en el Capítulo II respecto a la 

oferta en el mercado estadounidense. Observamos niveles de oferta muy 

elevados a mediados de año en comparación con las bajas y escasas 

importaciones de principios y fines de año; todo esto −como ya ha sido 

observado−, por la fuerte presencia de México en la exportación del producto 

precisamente en las semanas centrales del año. 

 

Vemos que el comportamiento de la oferta es prácticamente similar año tras 

año, con ciertas variantes ocasionales en alguna de las semanas, que difieren 

de los niveles habituales de oferta correspondientes a la época. 

 

Si analizamos con más detalle el gráfico y los datos que la generan año tras 

año, podríamos observar que entre la primera y segunda semana de marzo 

los niveles de oferta empiezan a aumentar sobrepasando las 2000 toneladas 

de mango importado, llegando a niveles por encima de las 8000 toneladas 

entre las semanas 16 y 30 −correspondientes a las de mediado de abril y 

penúltima semana de julio−, volviendo a recuperar niveles por debajo de las 

2000 toneladas a partir de la última semana de agosto o primera semana de 

septiembre, manteniéndose de esta manera hasta la llegada de marzo que 

empieza nuevamente a incrementarse las importaciones del producto. 

 

Pero ha habido algunos momentos en que no se ha cumplido este 

comportamiento normal o general en la oferta, especialmente en épocas de 
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oferta baja, observándose ciertos desniveles fuera de lo normal en algunas de 

las semanas. Los más saltantes son los que se presentan en el último 

trimestre del 2001, en donde al parecer tanto Brasil como Ecuador 

aumentaron sus niveles de exportación de mango respecto al los demás años, 

generando “sobreofertas” o niveles de oferta superiores a las 2000 TN en 

alguna de las semanas, como sucede en la del 06/10/011 y la del 10/11/01 

(correspondientes a las semanas 40 y 45 del año) provocada exclusivamente 

por Brasil, y la del 01/12/01 (semana 48) generada principalmente por el 

aumento de las exportación ecuatorianas. (Ver gráfico 39). 

 

Gráfico 39 

 

    Fuente:   AMS USDA               Elaboración Propia 

 

                                                 
1 Se asigna como nombre para cada una de las semanas su ultimo día calendario (el día 

sábado), con lo que la semana del 06/10/01 vendría a representar a los días entre el 30/09 y el 

06/10.   
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Cabe resaltar también los excesos en la oferta de mango presentados de la 

tercera a quinta semana del año 2002 correspondientes a las dos últimas 

semanas de enero y primera de febrero, y el presentado en la segunda 

semana de enero y segunda de febrero del 2003, sobreofertas por encima de 

las 2000 toneladas en un período que históricamente no se han presentado 

tales niveles de importación. En este caso, tuvieron participación compartida 

en la causa de la sobreoferta el Perú y Ecuador, ayudada e incrementada por 

Haití, que para el año 2002 incrementó sus niveles de exportación en dicha 

época. (Ver cuadro 29). 

 

Cuadro 29 

Oferta de Mango – primeras Semanas 2002-2003  

   
 Fuente:   AMS USDA           Elaboración Propia 

 

Ahora veamos lo que sucedió con los precios en el mercado a lo largo del 

periodo estudiado 1998 – 2003. (Ver gráfico 40) 

 

Lo que primero sobresalta a la vista son los muy elevados precios que se 

presentan a principios del año 1998, época en el que se presentó el fenómeno 

El Niño, afectando no sólo a la producción del mango, sino de muchos otros 

productos agrícolas más. Como se puede ver en el gráfico 38, por esa época 

la oferta de mango al mercado norteamericano fue bastante escasa. 
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Gráfico 40 

 

    Fuente:   AMS USDA         Elaboración Propia 

 

También podemos deducir del gráfico 40, un comportamiento general o 

cíclico de los precios o cotizaciones del mango en el mercado. Vemos que por 

lo general el mango se cotiza por en cima del dólar/kilo durante las primeras 

14 semanas del año, descendiendo de allí paulatinamente hasta alcanzar 

precios por debajo de los 0.75 US$/kilo entre mediados de junio y la quincena 

de agosto −representados por las semanas 25 y 33 respectivamente− a partir 

de donde empiezan a aumentar paulatina y proporcionadamente hasta llegada 

la última semana de agosto con precios todavía por debajo al dólar/kilo. A 

partir de septiembre se nota un descomunal y brusco cambio de precios por 

encima del dólar y medio a dos dólares el kilo de mango, llegando en algunos 

casos a cotizaciones por encima de los 2.5 US$/kilo en el año 2000. Ya para 

mediados de octubre las cotizaciones empiezan a moderarse poniéndose a 

niveles cercanos a los de principio de año, decayendo conforme se va 

acercando el fin de año. 
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Si tratamos de explicar el comportamiento de precios del gráfico 40 conforme 

al comportamiento de la oferta del gráfico 38, podemos captar por simple 

inspección cierta relación inversa entre el precio y la cantidad. Vemos escasas 

o bajas ofertas en las primeras y últimas semanas del año contrastadas con 

las más elevadas cotizaciones del año en el mismo periodo; y también 

observamos muy elevados niveles de oferta a mediados del año a las que le 

corresponden los más bajos precios del mercado. 

 

Analizando con mas detenimiento y detalle ambos gráficos y los datos 

muestrales con el fin de encontrar la mejor relación de comportamiento que 

se presenta entre ambas variables, se pudo extraer las siguientes 

características del mercado: 

 

-  EL precio o cotización actual Pt, se explica por la oferta de la semana 

anterior Qt-1 en la muestra. Más que ser una mera función de relación entre Pt 

y Qt-1, en realidad a dicha cantidad (Qt-1) de la semana anterior le corresponde 

efectivamente el precio (Pt) de la fecha (esto es, la cantidad ofrecida de Qt-1 se 

compró al precio Pt en la muestra). Esto debido a que hoy (la semana actual) 

se registra como oferta a las cantidades de mango importadas que acaban de 

llegar y pasar por aduanas, mientras que los precios registrados corresponden 

a la facturación de la mercadería que llegó la semana anterior que se acaban 

de transar. Dicha afirmación, aparte de poder ser deducida por la inspección 

de datos mediante graficas, la podemos corroborar mediante el uso del 

paquete econométrico E-Views. Veamos los siguientes resultados: 

(Ver tabla 01) 
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Tabla 01 

Dependent Variable: P 
Method: Least Squares 
Date: 07/07/03   Time: 12:24 
Sample(adjusted): 10/01/1998 28/12/2002 
Included observations: 228 
Excluded observations: 32 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 1.436148 0.033886 42.38192 0.0000 
Q 9.12E-06 1.50E-05 0.609792 0.5426 

Q(-1) -8.51E-05 1.49E-05 -5.704211 0.0000 
FN 1.554013 0.124687 12.46336 0.0000 

R-squared 0.644644     Mean dependent var 1.156004 
Adjusted R-squared 0.639885     S.D. dependent var 0.530960 

         Elaboración Propia. 

 

Si trato de explicar el comportamiento de precios del mercado mediante la 

oferta actual y de la semana anterior especificados en la muestra (anexos 12 y 

13), esto es P= f(Qt, Qt-1), veremos que la variable Qt no es significativa en la 

explicación del modelo cuando debería serlo incluso mucho más que la 

variable rezagada Qt-1. Aparte el signo positivo de su coeficiente contradice la 

conclusión de nuestra primera exploración y lo que la teoría económica 

propone; mientras Qt-1 explica casi en su totalidad el comportamiento de 

precios del mango, generándose inclusive un mejor modelo con sólo su 

explicación. Esto lo podemos comprobar mediante la comparación del R2 

ajustado de las dos tablas (tabla 01, tabla 02).  

 

Tabla 02 

Dependent Variable: P 
Method: Least Squares 
Date: 07/07/03   Time: 12:23 
Sample(adjusted): 10/01/1998 28/12/2002 
Included observations: 228 
Excluded observations: 32 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 1.439477 0.033397 43.10242 0.0000 
Q(-1) -7.67E-05 5.78E-06 -13.27956 0.0000 
FN 1.549630 0.124305 12.46632 0.0000 

R-squared 0.644055     Mean dependent var 1.156004 
Adjusted R-squared 0.640891     S.D. dependent var 0.530960 

         Elaboración Propia. 
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Por lo tanto, la oferta del mercado vendría a ser representada por Qt-1 en la 

muestra, mientras que los datos de cantidad Qt bien podrían representar las 

expectativas de los demandantes respecto a la oferta en el mercado, que 

como apreciamos, es poco relevante en la determinación de los precios del 

mercado. 

 

- La curva de demanda se desplaza hacia la derecha a partir de la segunda 

semana de marzo (décima semana del año). Esto debido al cambio de estación 

que se viene presentando; el invierno termina y eleva el ánimo de la gente 

(consumidores) que empiezan a salir más a las calles y a consumir más de los 

productos, y conforme la temperatura vaya en aumento, aumentará también el 

incentivo por el consumo del mango dada la temporada y por tratarse de una 

fruta fresca tropical. 

 

Figura 09 

 

Este cambio en la curva de demanda se puede ver reflejado en los gráficos 38 

y 40, ya que más o menos a partir de la décima semana los niveles de oferta 

empiezan a sobrepasar las 2000 TN aumentando a gran escala conforme 

pasas las semanas, mientras los precios se mantiene mas o menos al mismo 

nivel de los meses anteriores, lo que nos hace pensar en un cambio en la 
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curva de demanda (en este caso, un cambio en el intercepto) que se 

manifiesta con el desplazamiento de la misma hacia la derecha. 

 

- La demanda cambia en su estructura entre la primera semana de agosto y la 

primera de octubre. 

 

Observando los gráficos 38 y 40, vemos que entre fines de julio y finales de 

agosto la oferta de mango comienza a descender, alcanzando niveles por 

debajo de las 8000 TN  y superiores a las 2000 TN al igual que en el periodo 

de ascenso marzo - abril; pero los precios que les corresponden son distintos, 

muy por debajo de lo que deberían ser si se tratase de la misma curva. 

Mientras que en el periodo de ascenso los precios se encuentran por encima 

del dólar/kilo, en éste último están por debajo del mismo. 

 

Figura 10 

 

Por otro lado, en el mes de septiembre, cuando la oferta empieza a descender 

por debajo de las 2000 TN, los precios de mercado alcanzan niveles muy 

altos, superiores a los del resto del año y sus similares de otras épocas. Esto 

debido a que dichos niveles de oferta representan escasez para una época en 

que la demanda por el mango todavía es lo bastante alta, generando precios 

elevados y mucha demanda insatisfecha. Todo esto nos hace entrever que se 
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trata de una curva distinta, tanto en intercepto como en pendiente, la que 

tendría que ser más inclinada para explicar con mayor precisión dichos 

cambios en los precios. 

 

- La curva regresa a su estructura de invierno a partir de la segunda semana 

de octubre, manteniéndose de esta manera hasta la primera semana de 

diciembre, luego de la cual se contraerá (desplazándose a la izquierda) por las 

fiestas navideñas, año nuevo, y las bajas en la temperatura; para luego volver 

a su estructura normal pasada la primera semana de enero. 

 

Esto se refleja en las graficas 38 y 40 a través de los precios mínimos de las 

últimas semanas de diciembre y la primera de enero, los más bajos para la 

época en cada uno de los años, incluso llegando a ser menores al dólar por 

kilo de mango en algunos casos a pesar de que la oferta se mantiene por 

debajo del rango de la época (2000 TN). Una vez pasada la primera semana de 

enero, los precios se nivelan conforme a la época normal de invierno. 

 

Figura 11 

 

- Los demandantes siguen ciertas tendencias de comportamiento tanto 

estacional como de expectativas basados en las cotizaciones anteriores, 
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reflejándolas e influyendo en el precio actual.  Esto hace que los precios se 

mantengan reacios a cambiar fácilmente dentro de cierta estación o luego de 

un gran desequilibrio o fenómeno en el mercado (básicamente en la oferta). 

Esto es, cambios no muy significativos en los niveles de oferta no afectarán 

mucho en los niveles de precios en una estación; mientras que para el caso de 

anomalías o desequilibrios, llegada la normalidad o estabilidad (en la oferta), 

los precios todavía se verán influidos por el comportamiento pasado reacios al 

cambio apropiado que deberían tener, ya que tales fenómenos influyen en las 

expectativas y dejan secuelas en la percepción de los demandantes. 

 

Esto quiere decir que la cotización anterior determina un ajuste o reajuste en 

los precios dada las circunstancias actuales, influido por las circunstancias 

anteriores: como que dejara una especie de colilla que influye en la decisión 

de la determinación de precios. 

 

Podría decirse también, que le sirve como guía al importador -o influye en su 

decisión– al momento de pactar precios a la hora de efectuar una transacción 

comercial. 

 

Lo primero que se preguntará el importador será ¿a cuanto se cotizó el mango 

la semana pasada?. Claro, muy probablemente la siguiente inquietud será ¿y 

cuánto de mango hay en el mercado?; preguntas (o variables) muy 

importantes y bastante determinantes en la decisión de la cotización actual. 

Otra de las interrogantes que se formularía el importador sería ¿y consume la 

gente mango en esta época del año?, ¿cuánto? (¿la demanda es baja, alta?). 

Básicamente la respuesta a estas tres preguntas serán las que determinen el 

precio en el mercado del mango shipping point EEUU. 
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Entonces, si quisiéramos construir una ecuación o explicar de forma 

matemática el comportamiento del mercado del mango en los EEUU en la 

determinación de sus precios shipping point, básicamente relacionaríamos al 

mismo con la cantidad Q, la cotización anterior Pt-1 y la estación o épocas del 

año. 

 

Cabe mencionar que el hecho de utilizar la variable Pt-1 en el modelo hace que 

este tenga cierto matiz dinámico que caracteriza a los modelos económicos 

de envergadura micro. Pt-1 es la experiencia espontánea de ajuste del 

mercado, el mismo que ya ha absorbido todas las influencias que lo han 

determinado -aparte de lo de las variables que han podido ser especificadas 

en un modelo- de lo cual nos basaremos y cuidaremos de tener en cuenta en 

la determinación de los precios del modelo. Con él captamos de alguna 

manera lo que no pudimos captar por el resto de la  especificación; es una 

especie de retroalimentador basado en la experiencia. 

 

Figura 12 

 

Por lo tanto, lejos de tener un modelo estático de mercado, obtendremos un 

modelo dinámico, mucho más congruente con el acontecer de la realidad y las 

decisiones humanas.  
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4.5. Modelo Económico propuesto en la Explicación de la Realidad del 

Mercado (Datos Semanales 1998 – 2002) 

 

Luego de haber realizado un análisis profundo de lo que sucede en la realidad 

del mercado, lo cual ha permitido tener una visión completa de su 

comportamiento, nos toca ahora tratar de representarlo de manera funcional 

en su forma matemática. Para esto nos seguiremos basando de todo lo 

teorizado en el capítulo II acerca del modelo de mercado allí planteado en lo 

que se refiere a la importación del mango. 

 

 Especificación del Modelo 

 

Como lo hemos podido percibir en el punto anterior, son tres prácticamente 

las variables las que determinaran el comportamiento de los precios en el 

mercado norteamericano: la cantidad ofrecida Q, los precios de la semana 

anterior Pt-1 y las estaciones o épocas del año.  

 

Hay que tener muy en cuenta que la cantidad ofrecida Q del modelo 

corresponden a los Qt-1 de los datos ofrecidos por el  AMS USDA, dada las 

razones expuestas en el punto anterior. 

 

Si expresamos de manera funcional el modelo, tendríamos que: 

 

P = f (Q, Pt-1, estación) 

 

Como se ha venido diciendo, dicha relación es la que determinará el 

comportamiento de los demandantes en el mercado. Pero como nuestro 

objetivo es cuantificar tal relación, es necesario realizar la siguiente 

especificación: 
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P = f (Q, Pt-1, estación, μ) 

 

Donde μ es el término aleatorio de perturbación o error. 

 

Sabemos de las expectativas respecto al tamaño y signo que deberían 

presentar cada una de las variables exógenas respecto a la endógena por lo 

estudiado en el capítulo II, pero no está de más dar mención rápida al 

respecto.  

 

Esperamos que: 

 

  (10) 

 

Esto es, que la relación entre precio y cantidad sean inversamente 

proporcionales; mientras más producto en el mercado, menor será cotizado. 

 

También esperamos que: 

 

 

     (11) 

 

Lo que claramente manifiesta una influencia directa del precio de la semana 

anterior hacia el precio o cotización actual del mercado, influencia 

notoriamente percibida a través del análisis de los datos (gráficos), lo que ha 

sido expuesto en el punto anterior. 

 

Siguiendo el análisis del punto anterior respecto a como es que se comporta 

el mercado del mango shipping point EEUU, se ha podido determinar que la 

forma matemática que mejor explica el comportamiento de la demanda viene 

expresado de la siguiente manera: 
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P= β1 + β2Q + β3CE1 + β4CE2 + β5MAGSE + β6DIC + β7FN + β8Pt-1 + μ    (12) 

 

De donde tenemos: 

 

Variable endógena:  

P. Cotización semanal del kilogramo de mango en dólares 

americanos. 

Fuente: AMS USDA. 

Variables exógenas: 

Q. Cantidad semanal de mango en toneladas ofrecida por los 

países exportadores; y consumida por el mercado (QE). 

Fuente: AMS USDA. 

CE1. Dummy que denota cambio en el intercepto para la época 

de invierno; desplazamientos de la curva hacia I1.  

(ver Figuras 09 y 11). 

CE2. Dummy que manifiesta un cambio en el intercepto de la 

demanda por cambio de estación: paso de verano a otoño; 

genera el intercepto I2. 

(Ver Figuras 10 y 11). 

MAGSE. Ficticia que manifiesta cambio de pendiente en la 

demanda por cambio de estación (otoño); genera la pendiente 

m2 en la demanda. 

(Ver Figuras 10 y 11). 

DIC. Dummy que propicia el desplazamiento de la demanda 

hacia I4, manifestando la época de fin de año y fiestas. 

(Ver Figura 11). 

FN. Ficticia para las primeras 7 semanas del año ’98, época de 

El Niño. 
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Pt-1. Precios del mango en dólares/kilo retardado un periodo: 

precios de la semana anterior. 

Fuente: AMS USDA 

 

Si se desglosara la relación matemática anterior con el sólo propósito de 

poder distinguir la forma y posición de la demanda en el mercado en sus 

distintas etapas según la época del año en que se encuentre, obtendríamos 

las siguientes estructuras: 

 

- Demanda en Invierno: 

Si no hubiera fenómeno de El Niño y exceptuando la época de diciembre 

tendríamos: 

CE1 = 1 ; CE2 = 0 ; DIC = 0 ; FN = 0 

MAGSE = CE2 * Q = 0 

 

Entonces, partiendo de: 

P = β1 + β2Q + β3CE1 + β4CE2 + β5MAGSE + β6DIC + β7FN + β8Pt-1 + μ 

 

Obtendríamos que: 

P = β1 + β3 + β2Q + β8Pt-1 + μ 

P =      I1     + m1*Q +  β8 Pt-1 + μ 

 

Pero al desplazarse la demanda en la época de diciembre, esta se convertiría 

en: 

  Si DIC = 1, entonces 

P = β1 + β2Q + β3CE1 + β4CE2 + β5MAGSE + β6DIC + β7FN + β8Pt-1 + μ 

P = β1 + β3 + β6 + β2Q + β8Pt-1 + μ 

P =        I4          + m1*Q + β8 Pt-1 + μ 
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- Demanda primavera – verano: 

Los valores asignados a las variables dummy para esta época son: 

 

CE1 = 0 ; CE2 = 0 ; DIC = 0 ; FN = 0 ; 

MAGSE = CE2 * Q = 0 ; 

 

Por lo tanto, la ecuación se reduciría a la siguiente forma: 

 

P = β1 + β2Q + β3CE1 + β4CE2 + β5MAGSE + β6DIC + β7FN + β8Pt-1 + μ 

P = β1 + β2Q + β8Pt-1 + μ 

P = I2 + m1*Q + β8Pt-1 + μ 

 

Determinando de esta manera la demanda primavera – verano. 

 

- Demanda de otoño: 

En este caso, los valores que toman las dummy son los que se presentan: 

 

 CE1 = 0 ; CE2 = 1 ; DIC = 0 ; FN = 0 

 MAGSE = CE2 * Q = Q ; 

 

Reduciendo términos tendríamos: 

P= β1 + β2Q + β3CE1 + β4CE2 + β5MAGSE + β6DIC + β7FN + β8Pt-1 + μ 

P = β1 + β4+ β2Q + β5Q + β8Pt-1 + μ 

P = β1 + β4+ (β2 + β5) * Q + β8Pt-1 + μ 

P =      I3    +      m2 * Q    + β8Pt-1 + μ 

 

Cada una de estas estructuras, las cuales reflejan el comportamiento de los 

demandantes en el mercado en sus distintas épocas, las podemos ver 
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explicadas y representadas en el punto anterior a través de las figuras 09, 10 

y 11. 

 

Ahora lo que nos queda es estimar dichos parámetros en la explicación del 

mercado. 

 

 Estimación del modelo 

 

Para la cuantificación de los parámetros del modelo propuesto (12), se van a 

utilizar como insumo los datos de serie de tiempo semanales de precios y 

cantidades –con los que se ha venido trabajando en el presente capítulo- y los 

valores binarios según corresponda a la especificación de cada una de las 

variables dummy. Dichas series las veremos representadas en el anexo 14, 

que como se verá, corresponde a las semanas entre el 10/01/98 y el 

28/12/02 (segunda semana del ’98 y última del 2002). 

 

Dada la discontinuidad de datos en la serie de precios semanales debido a 

que no hay registro de los mismos en tales fechas, se ha optado por eliminar 

y no considerar tales observaciones para la estimación, juntando la data en 

una sola serie continua, considerando siempre la correspondencia de las 

series con la época o estación a la que pertenecen conforme su valoración 

dummy  lo especifica. 

 

Esta medida, de hecho desfavorece en el plano de la explicación y los niveles 

de significancia del modelo −dada la especificación de una variable resagada 

en el mismo (Pt-1)−,  pero permitirá una evaluación econométrica apropiada 

−en especial por el lado de la autocorrelación− concediéndonos el uso de los 

test LM, que de otro modo no podríamos efectuarlos (si la data fuese 
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discontinua en una de sus variables en la estimación); quedando la data a 

utilizar en la estimación reducida a como se presenta en el anexo 15. 

 

Estimando el modelo con dicha información (anexo 15) mediante el método 

de los Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), se obtuvo el siguiente resultado: 

 

Cuadro 30 

Estimación Modelo de Demanda – Datos Semanales 

 

            Elaboración Propia 

 

Resumiendo los resultados y siguiendo la forma matemática especificada 

tenemos: 

  

P = 0.5592 – 3.43*10-5 Q – 0.0643 CE1 + 0.2584 CE2 – 4.88*10-5 CE2*Q – 0.1265 DIC + 0.5636 FN + 0.6401 Pt-1 

     (0.0726)    (6.01*10-6)       (0.0401)          (0.0587)              (1.22*10-5)           (0.0451)          (0.0885)      (0.0364) 

     (7.6944)     (-5.7189)         (-1.6031)         (4.4029)               (-3.9957)            (-2.8058)         (6.3719)      (17.5603) 

R2 = 0.910717 σ = 0.157497 gdl = 219 F = 319.1266 DW = 1.51 
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 Evaluación de los Resultados 

 

Con el objetivo de determinar el grado de confiabilidad de los estimadores, 

toca realizar el proceso de evaluación bajo los 3 criterios conocidos: 

económico, estadístico y econométrico. 

 

- Criterio Económico: 

AAnnáálliissiiss  ddee  SSiiggnnooss  

  En este punto, se analizará si los signos de los parámetros asociados a 

cada una de las variables especificadas −relación directa o inversa entre la 

variable explicativa y la endógena− son correctos según nuestros 

conocimientos teóricos y todo lo aprendido sobre el fenómeno a lo largo de la 

investigación y la tarea de especificación. 

 

De este modo, la interpretación de los signos viene a ser la siguiente: 

 

Término independiente: Normalmente el término independiente carece de 

valor “económico”, “conceptual”. Pero por tratarse de una curva de demanda 

de función lineal, es lógico suponer que este adoptará un valor positivo, ya 

que representará el intercepto en el eje de las abscisas. 

 

Cantidad Ofrecida (Q): Lo que se espera es que mayores volúmenes de oferta 

(mango) por parte de los países exportadores, provoquen la disminución de 

precios en el mercado, por lo que el signo negativo del parámetro –3.43*10-5 

es efectivamente correcto. 

 

Ficticia CE1: Dado que esta variable representa un cambio de estructura en la 

demanda para la época de invierno como una contracción respecto a la de 
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verano, expresado como un desplazamiento de la misma hacia la izquierda, 

es razonable el valor negativo del parámetro de la misma. 

 

Ficticia CE2: Esta variable genera un cambio en la estructura de la demanda en 

la parte del intercepto durante la época de agosto – septiembre. Que su 

parámetro sea positivo es perfectamente válido, lo que significa que el 

intercepto de la demanda aumentará en valor admitiendo precios lo bastante 

elevados mientras la oferta o cantidad sea baja. 

 

Ficticia MAGSE: El signo negativo de esta variable nos indica un incremento en 

la pendiente de la curva de demanda, esta se hace más negativa (más 

inelástica), con lo que la sensibilidad de relación (inversa) entre el precio y la 

cantidad se hace aún mayor. Por esto, es razonablemente válido que el signo 

sea negativo. 

 

Ficticia DIC: Como ya se ha descrito, la demanda a fines de año se desplaza 

hacia la izquierda y abajo −respecto a la misma curva de invierno− por el frío 

y la presencia de las fiestas de fin de año, donde la gente se preocupará por 

gastar su dinero en artículos acorde con la época y no en mango, bajando 

eventualmente la preferencia por éste. Con esto concluiremos que le signo 

negativo del parámetro es correcto. 

 

FN: Dada la escasez de producto que se presentó en le mercado 

norteamericano a principios del ’98 debido a la presencia del fenómeno El 

Niño, el cual afectó a la producción agrícola de los países exportadores de la 

época, hubo un incremento exorbitante en el precio de mercado del mismo, el 

mango se sobre valoró. Esto justifica el valor positivo de la variable, ya que le 

dará la sobre valoración respectiva conforme al fenómeno de la época. 
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Cotización anterior (Pt-1): Como se ha especificado en (11), es de esperar que 

el precio o cotización del mango de la semana anterior influya de una manera 

directa en las decisiones de los demandantes para la determinación y 

aceptación de precios (actuales), a modo de referencia con respecto a sus 

expectativas. Es por eso que un signo positivo en la variable es correcto. 

 

AAnnáálliissiiss  ddee  CCuuaannttííaa  

 Una vez verificada la corrección de los signos de las variables 

exógenas del modelo, se puede pasar a evaluar la importancia relativa de cada 

una de ellas. De este modo se podrá conocer si el comportamiento de los 

precios semanales depende en mayor medida de los cambios en la cantidad 

ofertada (importaciones de mango), de la cotización anterior o de la estación 

o época en que se comercializan. 

 

Como sabemos, los parámetros ofrecidos por el E-Views en la columna 

“Coefficient” no permiten conocer con exactitud la importancia relativa de 

cada una de las variables. Así, no podemos decir que los coeficientes mayores 

identifiquen a las variables más relevantes y viceversa, ya que las variables 

están medidas en escalas diferentes. Esto obliga a transformar los coeficientes 

inicialmente obtenidos, derivándolos a lo que se denomina coeficientes 

estandarizados, y recién de este modo se pueden hacer las comparaciones 

respectivas. 

 

Para esto debemos obtener los valores de las desviaciones típicas de cada una 

de las variables exógenas y de la variable endógena, dado que utilizaremos 

para cada parámetro la siguiente expresión de cálculo: 

 

 

  (13) 



 169 

donde βj
* representa un parámetro estandarizado, βj el valor no estandarizado 

de ese mismo parámetro y DT(xj) y DT(y) las desviaciones típicas de la variable 

exógena cuyo parámetro estamos estandarizando y de la variable endógena. 

 

Para realizar los cálculos, es necesario generar la tabla de estadísticos 

descriptivos para la muestra común, en la que podremos observar en uno de 

sus items la desviación típica de las variables.  (Ver Anexo 16) 

 

Utilizando este dato (la desviación típica de la tabla) podremos calcular ahora 

el valor de los parámetros estandarizados: 

 

β*
Q = -3.43*10-5 ⋆ (3718.295 / 0.518869) = 0.2461 

β *
CE1 = -0.064285 ⋆ (0.480122 / 0.518869) = 0.0595 

β *
CE2 = 0.258414 ⋆ (0.374158 / 0.518869) = 0.1863 

β *
MAGSE = -4.88*10-5 ⋆ (1638.819 / 0.518869) = 0.1542 

β *
DIC = -0.126514 ⋆ (0.263795 / 0.518869) = 0.0643 

β *
p-1 = 0.640057 ⋆ (0.532076 / 0.518869) = 0.6563 

 

Observando los coeficientes estimados del modelo en tasas, nos podemos 

aventurar a decir que la principal variable influyente en la determinación de 

los precios del mango en el mercado norteamericano es la cotización o 

precios de las transacciones anteriores a la semana (su coeficiente supera 

notoriamente al resto). Otra de las variables que da a notar su influencia sobre 

la variable endógena es la cantidad de mango ofrecida en la semana; y luego 

vendrían las influencias estacionales, de donde podríamos afirmar por 

ejemplo que el cambio en la demanda para la época de invierno apenas 

influye sobre los valores de la variable endógena. 
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- Criterio Estadístico: 

 Luego de haber realizado el análisis de signos y cuantía, podemos 

seguir ahora con el análisis de significatividad de las variables incluidas en la 

especificación. Como ya sabemos, este examen implica tanto un análisis de 

cada variable individualmente considerada así como del conjunto de la 

especificación. 

 

CCoonnttrraassttee  ddee  ssiiggnniiffiiccaanncciiaa  iinnddiivviidduuaall      

 En este examen lo que nos interesa es contrastar la hipótesis de la 

nulidad de cada uno de los parámetros reales obtenidos en la regresión: ¿es el 

parámetro real βj nulo?. Para esto nos basaremos en el estadístico “t” de 

Student y el valor del nivel de significación asociado a la hipótesis nula que el 

E-Views ofrece en la última columna (Prob.) 

 

Así, observando los resultados del cuadro 30, vemos que para el caso de la 

variable CE1 el valor de la “t” de Student es de –1.603. Este valor es inferior a 

dos, límite especificado en la regla práctica del 2t, y aún sigue siendo inferior 

al límite si lo comparamos con el valor de referencia para 219 grados de 

libertad (1.65). Pero el valor de 0.1103 (en Prob.) nos dice que sólo 

suponiendo un 10% de nivel de significación −y por tanto un 90% de nivel de 

confianza− podríamos admitir a ese parámetro como significativamente 

distinto de cero. En concreto, podríamos decir que dicho valor superaría al 

valor de tablas con un nivel de confianza del 90%. 

 

Para el resto de variables, los valores del estadístico “t” superan ampliamente 

al valor marcado por tablas para 219 grados de libertad. Por tanto, no hay 

ninguna probabilidad de equivocarnos si decimos que el verdadero valor de 

los parámetros no son nulos. 
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CCoonnttrraassttee  ddee  ssiiggnniiffiiccaanncciiaa  ccoonnjjuunnttaa  

 

CCoonnttrraassttee  ccoonnjjuunnttoo  ddee  nnuulliiddaadd  ddee  ppaarráámmeettrrooss  

 Al igual que es posible contrastar estadísticamente la significatividad 

individual de cada variable, también es posible hacerlo del modelo en su 

conjunto. En este caso, lo que se tratará de decidir es si el conjunto de las 

variables utilizadas, como un grupo, sirve o no a los objetivos el modelo. 

 

Al igual que en el apartado anterior se planteo la hipótesis nula de que cada 

uno de los parámetros reales es nulo, en esta ocasión la hipótesis nula a 

contrastar es la nulidad simultánea de todos los parámetros del modelo. Para 

esto realizaremos la prueba “F”. Entonces: 

 

Si   F* > F( 7,219 ) ⇒ rechazo H0 

 

Contrastando el valor crítico de tablas con el calculado por el E-Views 

tenemos que: 

319.1266 > 2.01   ∴ rechazo H0 

 

Eso quiere decir que acepto la especificación global como significativa; y 

según la probabilidad que se muestra bajo el cálculo de la F*, no existe, en 

este caso, ninguna probabilidad de equivocarnos si decimos que el valor 

calculado (de la F) es suficientemente elevado como para rechazar la hipótesis 

nula. 

 

CCooeeffiicciieennttee  ddee  ddeetteerrmmiinnaacciióónn    

 El coeficiente de determinación o R2 expresa el porcentaje de la 

varianza de la endógena que conseguimos explicar con las variables del 
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modelo, y como lo venimos demostrando, nuestro principal interés es 

precisamente ese: explicar por qué la variable endógena varía. 

 

Observando el valor del R2 en la regresión (0.9107) podemos confirmar el alto 

valor explicativo que tiene nuestro modelo, ya que el valor obtenido es muy 

cercano a 1. Dicho resultado nos indicaría que el modelo propuesto explica el 

90% de las variaciones del precio semanal del mango en el mercado 

norteamericano. 

 

Con todo, se ha cumplido hasta el momento satisfactoriamente los criterios 

económico y estadístico que el análisis requiere. 

 

- Criterio Econométrico: 

 Considerando la naturaleza de los datos utilizados en la regresión, por 

tratarse de series temporales, se hace indispensable verificar si el modelo 

presenta problemas de autocorrelación. De ser así, habría que tratar de 

corregir dicho problema. Por otra parte, interesaría también verificar la 

existencia de multicolinealidad severa dada la presencia de variables dummy. 

 

AAuuttooccoorrrreellaacciióónn  

  Para detectar problemas de autocorrelación observaremos el 

correlograma de residuos de la ecuación especificada y verificaremos su 

existencia a través del Test LM. 

 

El correlograma de residuos de la ecuación (12) (ver cuadro 39) nos indica la 

presencia de autocorrelación, pues los estadísticos son grandes y los p-values 

pequeños.  

 

 



 173 

Cuadro 39 

Correlograma de residuos de la ecuación  

 

                Elaboración Propia. 

 

Por la forma en que se presentan los resultados del correlograma podríamos 

aventurarnos a decir que existe autocorrelación de primer orden. Como 

vemos, por el lado de la fas  τ1 no es cero, además que el proceso 

autorregresivo de la fap se hace cero luego del primer retardo. 

 

Eso lo podemos confirmar con el contraste LM para un retardo. 

 

Cuadro 32 

Test LM para un retardo en la ecuación 

 

                  Elaboración Propia. 
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En donde observamos que: 

Obs*R2 > Х2
ρ=1 

16.613 > 3.842   ∴  ∃ autocorrelación de 1er orden. 

 

Dada la presencia de autocorrelación de primer orden en el modelo, 

pasaremos a corregir dicho problema de la manera más sencilla y automática: 

realizaremos nuevamente la regresión incluyendo el término AR(1).  

  

CCoorrrreecccciióónn  ddee  llaa  aauuttooccoorrrreellaacciióónn  eenn  eell  mmooddeelloo  

  Incluyendo el término AR(1) en la regresión del modelo, obtenemos el 

siguiente resultado: 

Cuadro 33 

Modelo de demanda corregido 

 

                          Elaboración Propia. 

 

Ahora, si realizamos el test LM para un retardo veremos que ya no habrá 

autocorrelación de orden uno (ver cuadro 34), obteniendo de esta manera 

estimadores eficientes para cada una de las variables (ver cuadro 33). 
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Cuadro 34 

Test LM para un retardo en el modelo corregido 

 

              Elaboración Propia. 

 

Obs*R2 < Х2
ρ=1 

0.1012 < 3.842   ∴  ∄ autocorrelación de 1er orden 

 

Por tanto, cambiando de valores a los parámetros del modelo, éste se 

presentará como sigue: 

 

P =0.6529 –3.85*10-5 Q –0.0647 CE1 +0.2613 CE2 – .25*10-5 CE2*Q – 0.1229 DIC +0.6735 FN +0.5737 Pt-1      (14) 

    (0.0906)   (7.02*10-6)      (0.0471)          (0.0725)            (1.41*10-5)           (0.0518)        (0.1212)      (0.0508) 

     (7.2080)    (-5.4821)      (-1.3737)          (3.6027)              (-3.7264)           (-2.3729)       (5.5554)     (11.2929) 

R2 = 0.912785 σ = 0.152482 gdl = 219 F = 283.8874 DW = 2.01 

 

Esta será la nueva representación de la demanda, con parámetros mucho más 

eficientes y  estadísticos correctos. 

 

MMuullttiiccoolliinneeaalliiddaadd  

 Como sabemos, uno de los supuestos del modelo clásico de regresión 

lineal es que no haya correlación entre las variables explicativas. Según esto, 

las variables explicativas de nuestro modelo deberían estar absolutamente 

libres de cualquier tipo de asociación estadística, lo cual es totalmente 

imposible; algún tipo de relación debe existir entre dichas variables, en 

especial, por el uso de algunas variables dummy en el modelo.  
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Observando la matriz de correlación de las variables (cuadro 35), vemos que 

Pt-1 es la variable que presenta mayor correlación lineal con los niveles de 

precios P, seguida por la variable Q y FN. Por otro lado, observamos que se 

presenta cierta correlación entre Q y CE1(-0.674363), Q y Pt-1 (-0.581115) y 

aún más entre CE2 y MAGSE (0.787202). 

 

Cuadro 35 

Matriz de correlación de las variables del modelo  

 

 Elaboración Propia. 

 

Siguiendo la regla de Kleint en la determinación de la existencia o no de 

multicolinealidad severa, tenemos que: 

 

Si Ƴxi,xj > R2 ⇒ ∃ multicolinealidad seria, 

Donde i ≠ j;  además: i, j = 2,3,...,8 

 

Por lo tanto podemos concluir la no presencia de multicolinealidad severa en 

el modelo ya que ninguna correlación entre variables explicativas es superior 

en valor al R2 de 0.91. 

 

Con esto podemos concluir que el modelo (14) es un buen modelo, con 

buenos estimadores, libre de los principales problemas econométricos que se 

podrían presentar acorde con la naturaleza de sus datos que son la 

autocorrelación y multicolinealidad severa. Con él podemos explicar el 91% 
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del comportamiento semanal del precio del mango en el mercado 

norteamericano, lo cual se puede ver reflejado en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 41 

Contraste entre la realidad y el modelo 

 

               Elaboración Propia. 

 

En él observamos la bondad del modelo propuesto, lo bien que explican el 

conjunto de las variables exógenas el comportamiento de la endógena 

(precio) en la realidad: como vemos, la curva verde está muy pegada e imita 

muy bien el comportamiento de la curva roja, la misma que representa el 

comportamiento de precios en la realidad. Además observamos que el tamaño 

de los residuos son bastante aceptables, salvo en ciertas ocasiones, como nos 

podemos percatar. 

 

De esta manera concluimos que la demanda presenta cambios en su 

estructura a lo largo del año, los que se podrían representar como 

desplazamientos de la misma en ciertos momentos, así como cambios en su 

pendiente en otros. Dichos cambios se reflejan en la ecuación de la siguiente 

manera: 
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- Demanda en invierno: 

P = β1 + β3 + β2Q + β8Pt-1 

P2 =    I1     + m1*Q +  β8 Pt-1 

 P = 0.58813 - 3.85*10-5 Q + 0.57373 Pt-1 

 

- Demanda  fines de año: 

P = β1 + β3 + β6 + β2Q + β8Pt-1 

P1 =        I4        + m1*Q + β8 Pt-1 

P = 0.46522 - 3.85*10-5 Q + 0.57373 Pt-1 

 

- Demanda primavera – verano: 

P = β1 + β2Q + β8Pt-1 

P3 = I2 + m1*Q + β8Pt-1 

P = 0.65287 - 3.85*10-5 Q + 0.57373 Pt-1 

 

- Demanda en otoño: 

P = β1 + β4+ (β2 + β5) * Q + β8Pt-1 

P4 =     I3    +    m2 * Q      + β8Pt-1 

P = 0.91415 – 9.10*10-5 Q + 0.57373 Pt-1 

 

Todas estas estructuras han sido desagregadas de le ecuación general (14) 

teniendo en cuenta la valoración binaria correspondiente a cada una de las 

variables ficticias del modelo según lo especificado, pero en su totalidad, la 

ecuación de la demanda de mango (datos semanales) en el mercado 

norteamericano para el periodo 1998 - 2002 viene dada por: 

 

 P = 0.6529 – 3.85*10-5 Q – 0.0647 CE1 + 0.2613 CE2 – 5.25*10-5 CE2*Q – 0.1229 DIC + 0.6735 FN + 0.5737 Pt-1     

                                                 
2 Ver demanda en invierno p. 162 
3 Ver demanda primavera – verano p. 163 
4 Ver demanda de otoño p. 163 
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En donde a las variables dummy le corresponden los siguientes valores según 

épocas del año específicas: 

 

 CE1:  1 entre la 2da semana de octubre y la última de febrero. 

0 entre la 1ra semana de marzo y la 1ra de octubre. 

 

 CE2: 1 entre la 1ra semana de agosto y la 1ra de octubre. 

0 entre la 2da semana de octubre y la última de julio. 

 

 DIC:  1 entre la 2da semana de diciembre y la 1ra de enero. 

0 entre la 2da semana de enero y la 1ra de diciembre. 

 

 FN:  1 entre la 1ra semana de enero y la última de febrero del 98. 

0 el resto del tiempo. 

 

 Capacidad predictiva del modelo 

 

Uno de los principales objetivos de la construcción de un modelo 

econométrico es la realización de predicciones, esto es, el pronóstico del valor 

que va a tomar la variable endógena para unos valores dados de las variables 

explicativas fuera de la observación muestral. 

 

La predicción será fiable si el modelo está correctamente especificado, la 

relación causal establecida en el modelo se mantiene para las observaciones 

fuera de la muestra y si conocemos con exactitud lo que valen las variables 

explicativas en el periodo de predicción. 

 

Se confía en la correcta especificación de nuestro modelo de demanda de 

mango en los EEUU y además esperamos que la relación causal se mantenga a 
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lo largo de un tiempo significativo, ya que como lo demuestra la gráfica de 

comportamiento de precios semanales (gráfico 37), este sigue un patrón 

similar a lo largo de cada uno de los años del periodo de análisis, y podemos 

pensar que ese mismo patrón pueda seguir presentándose en los 

subsiguientes años. 

 

Para realizar las predicciones en la ecuación estimada,  se va a incrementar el 

tamaño del rango en 16 observaciones más, lo que comprenderán las 

semanas entre el 04/01/2003 (primera semana de enero del 2003) y el 

19/04/03 (la 16 del año o tercera semana de abril) en el que incluiremos los 

datos de las variables explicativas para la predicción de la variable precio (P) 

en dicho período.  

 

Como adicionalmente se quiere evaluar la capacidad predictiva del modelo, 

vamos a incluir también los valores que tomó la variable precio fuera de la 

muestra de estimación, esto es, entre la semana del 04/01/2003 y la del 

19/04/03. 

 

Los resultados que nos ofrece E-Views en la predicción de los precios 

semanales por el método estático los podemos ver representados en el 

gráfico 42.  

 

A través de dicho método, se calcularán las predicciones una a una a partir de 

la observación anterior y utilizando valores actuales (no los predichos en el 

caso que existan variables retardadas), lo que hará mucho más real la 

simulación. Esto debido a que −como lo hemos teorizado y comprobado en el 

análisis de cuantía− uno de las principales influencias en la determinación de 

los precios en le mercado norteamericano del mango es el precio o cotización 
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anterior real, no la que se supuso que podría ser en el periodo anterior, lo que 

justifica el uso del método. 

 

Grafico 42 

Predicción y capacidad predictiva del modelo 

 

          Elaboración Propia. 

 

Si comparamos el resultado de las predicciones con lo que realmente sucedió 

en la realidad (ver gráficos 42 y 43), observaremos que la predicción del 

modelo imita de una buena manera lo que realmente vino sucediendo con los 

precios en el mercado durante las primeras 16 semanas del año 2003. 

 

Veremos allí, el incremento del precio en la segunda semana, el decrecimiento 

y la caída del precio en las subsiguientes, la recuperación del mismo, su 

incremento y estabilidad por encima del 1.2 US$/Kg y luego el decrecimiento 

del mismo hasta casi llegar al 1.00 US$/Kg (El anexo 18 nos proporcionará el 

valor numérico exacto representados en los gráficos 42 y 43). 
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Grafico 43 

 

         Fuente:   AMS USDA              Elaboración Propia 

 

- Evaluación de la capacidad predictiva del modelo 

 El cuadro de diálogo que aparece en el gráfico 42 nos presenta 

diversos estadísticos para analizar la capacidad predictiva del modelo. Entre 

ellos tenemos al error cuadrático medio, al error absoluto medio, el error 

absoluto medio del porcentaje de error y el coeficiente de desigualdad de 

Theil. Todos estos estadísticos indican una mejor capacidad predictiva del 

modelo cuanto más cercanos a cero estén. 

 

Por otro lado encontramos también la descomposición del error cuadrático 

medio, conformado por la proporción del sesgo, de la varianza y de la 

covarianza. Cada una de estas proporciones varía entre cero y uno, siendo su 

suma la unidad. Las dos primeras miden −respectivamente− las diferencias 

entre la media y la varianza de la serie predicha y las de la serie observada. 

Por tanto, lo deseable es que sus valores sean pequeños. La última proporción 

mide la parte residual o no sistemática de los errores de predicción, en donde 

debería recaer la mayor parte del error total cometido. 
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Entonces, basándonos en los resultados obtenidos en el cuadro de diálogo del 

gráfico 42, podemos decir que hemos obtenido estadísticos bastante 

aceptables, todos presentan valores muy pequeños. En particular, el 

coeficiente de Theil es muy cercano a cero, lo que refleja la alta capacidad 

predictiva del modelo. Respecto a la descomposición del error cuadrático 

medio de predicción, vemos que la mayor parte del mismo recae en la 

proporción de la covarianza (parte residual de los errores de predicción) lo 

que reafirma la calidad del modelo en términos predictivos.  

 

Estos resultados nos dan la confianza de poder utilizar el modelo como 

referencia en la intuición de cotizaciones inmediatas −semanales− en el 

mercado norteamericano. Esto por que el Pt-1 siempre podrá ser conocido, con 

lo que bastará especular acerca de la oferta que podría presentarse en el 

mercado durante una semana en particular. 

 

Por otro lado, podría prevenirnos de posibles recaídas de precios por 

sobredimensionamientos en los niveles de oferta en el mercado, que 

afectarían la economía del empresariado agro exportador peruano de mango, 

cuya realidad respecto al comercio exterior de esta fruta al mercado 

norteamericano se presenta en le siguiente punto.  
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4.6. Realidad del Comercio Exterior del Mango Peruano al Mercado 

Norteamericano 

 

Si quisiéramos conocer acerca de nuestros límites respecto a los niveles de 

oferta que se debieran presentar en el mercado norteamericano que no 

perjudiquen las economías del empresariado agro exportador peruano de 

mango por las cotizaciones que esta pueda generar, es necesario conocer 

primero nuestra realidad del comercio exterior frente al proceso de 

exportación, lo cual viene reflejado por nuestra cadena de valor. 

 

Por tratarse de un modelo basado en datos shipping point, tenemos que ir un 

poco más arriba en nuestra cadena de valor de la ya presentada en el capítulo 

III, hasta poder cubrir todos los costos y gastos incurridos que estos precios 

engloban en su determinación. Dicha cadena valor se presenta como sigue: 

(ver cuadro 36) 

 

En ella presentamos todos los costos y gastos en dólares americanos  por caja 

de mango que tendría que cubrir un agro exportador peruano que pretenda 

comercializar mango puesto en los EEUU a cualquier potencial cliente, en el 

que debe incluir también su ganancia por el comercio realizado, que como ya 

hemos mencionado, por la naturaleza del mercado, esta penderá totalmente 

de la cotización que presente la fruta en el momento de la transacción 

comercial. 

 

Es por eso, considerando la manera o forma de cómo se realizan las 

transacciones comerciales en este mercado, se hace indispensable conocer 

nuestras limitaciones respecto al mismo para evitar luego posibles pérdidas y 

aprovechar también los momentos más adecuados conforme a nuestra 

realidad. 
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Cuadro 36 

Cadena de valor shipping point mango5 

Gastos incurridos por caja de 4Kg. (US$) 

 

Precio SHP x caja ???? 

  

Comisión Broker 10% de la venta 

Otros Gastos 0.05 

Flete interno (Puerto – Bodega) 0.05 

IN & OUT 0.15 

Agente aduanal 0.05 

Flete marítimo  0.93 

  

FOB ???? 

  

Proceso Hidro term 0.70 

Caja y materiales 0.37 

Gastos varios 0.05 

Cosecha 0.20 

Costo del mango en el campo 1.00 

 

      Ganancia Agro exportador   ???? 

      Draw Back     5% valor FOB (+)  

      Total ganancia x caja              ???            ∣ 

      x contenedor  5280 cajas                    ???            ∣ 

 Elaboración Propia. 

 

Para esto podemos contar con dos precios shipping point límites de referencia 

basándonos en lo expuesto en el capítulo III respecto al tema, a saber, 

podemos contar con un precio mínimo soportado y un precio mínimo 

aceptado.  

 

Vemos el primer caso en el cuadro 37, en el que el precio o cotización 

propuesta por el mercado a duras penas alcanzaría para cubrir los costos y 

gastos que el proceso de exportación amerita, sin permitir ganancia alguna al 

                                                 
5 Venta mínima un contenedor. 
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agro exportador, lo que una cotización menor de su producto sería más que 

perjudicial para su economía. 

 

Dicho precio shipping point, como podemos observar en el cuadro, sería de 

US$ 0.9554 por kilo de mango exportado o su equivalente a US$ 3.82 la caja.   

 

Cuadro 37 

Precio de equilibrio mínimo soportado 

 

Precio SHP mango Kg 0.9554 

 

Precio SHP x caja 3.82 

  

Comisión Broker 0.38 

Otros Gastos 0.05 

Flete interno (Puerto – Bodega) 0.05 

IN & OUT 0.15 

Agente aduanal 0.05 

Flete marítimo  0.93 

  

FOB 2.21 

  

Proceso Hidro term 0.70 

Caja y materiales 0.37 

Gastos varios 0.05 

Cosecha 0.20 

Costo del mango en el campo 1.00 

 

      Ganancia Agro exportador          -0.11 

      Draw Back               0.11   

      Total ganancia x caja                       0.00            ∣ 

      x contenedor  5280 cajas                   0.00            ∣ 

 Elaboración Propia. 

 

El otro precio de equilibrio de referencia es el mínimo aceptado, que aún 

anulando las ganancias del exportador en la cadena de valor, permitiría un 
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beneficio del 5% del valor FOB de la exportación realizada gracias a la ayuda o 

socorro del Draw Back. (Ver cuadro 38) 

 

 Cuadro 38 

Precio de equilibrio mínimo aceptado 

 

Precio SHP mango Kg 0.9861 

 

Precio SHP x caja 3.94 

  

Comisión Broker 0.38 

Otros Gastos 0.05 

Flete interno (Puerto – Bodega) 0.05 

IN & OUT 0.15 

Agente aduanal 0.05 

Flete marítimo  0.93 

  

FOB 2.32 

  

Proceso Hidro term 0.70 

Caja y materiales 0.37 

Gastos varios 0.05 

Cosecha 0.20 

Costo del mango en el campo 1.00 

 

      Ganancia Agro exportador            0.00 

      Draw Back               0.12   

      Total ganancia x caja                        0.12            ∣ 

      x contenedor  5280 cajas                612.26            ∣ 

 Elaboración Propia. 

 

Como vemos, transacciones a dicho precio permitirían una ganancia neta de 

US$ 0.12 por caja exportada, lo que brindaría un beneficio de US$ 612 por 

contenedor comercializado representativo al 5% del valor FOB de la 

transacción efectuada. 
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Basándonos en estos precios de referencia límites y dado que se posee un 

modelo del comportamiento del mercado ya cuantificado, haremos un simple 

cálculo que  permitirá determinar niveles de oferta límites de referencia de las 

que el gremio exportador debe cuidar no exceder si no quiere obtener 

consecuencias negativas en el comercio internacional de mango al mercado 

norteamericano.  

 

Además se podrá vislumbrar periodos en los que será mucho más favorable 

comercializar el mango así como aquellos que serían menos favorables para el 

comercio, determinando también si la demanda según la época ya está 

copada al límite de nuestra realidad o todavía hay un desabastecimiento que 

se podrí atender. 

 

Veamos el siguiente recuadro: 

 

Cuadro 39 

Oferta semanal límites de referencia en TN 

 

  Épocas del año EEUU 

Precio límite invierno fin año prim - ver otoño 

0.9861 4362.755 1167.116 6046.091 5426.442 

0.9554 4703.023 1507.383 6386.359 5570.249 

               Elaboración Propia. 

 

Dicho cuadro presenta los límites de oferta semanal que el empresariado agro 

exportador peruano de mango debe tratar en lo posible evitar provocar 

conforme el comportamiento de la demanda lo delinea. Generar ofertas 

semanales por encima de tales niveles de referencia −según se dé la época−, 

perjudicarían sistemáticamente las economías del agro exportador peruano de 

mango conforme su realidad lo perfila. 
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Entonces, dado que las exportaciones peruanas de mango a los EEUU se 

pueden realizar mayormente entre los meses de diciembre a marzo por las 

condiciones climáticas que este presenta y conociendo ya con más 

profundidad el comportamiento de la demanda y las limitaciones que el país 

presenta frente a esta, se pueden observar las siguientes recomendaciones: 

 

 En primer lugar, tratar de evitar en lo posible o no exportar mucho la fruta 

en la época de diciembre y las fiestas de fin de año, dado que la demanda del 

mango por esa época es bastante baja y prácticamente viene siendo 

abastecida casi en su totalidad, quedando muy poco espacio para más que 

pueda soportar los precios que el agro exportador peruano requiere. 

 

 Mucho más recomendable es exportar la fruta durante las semanas de 

enero y aún más en las de febrero, en las que el Perú es prácticamente el 

único y mayor participante en el mercado norteamericano del mango, pero 

siempre cuidando el no sobrepasar las 4363 TN de oferta semanal total de 

mango que provocaría caídas en los precios perjudiciales a la salud de la 

exportación peruana de mango. 

 

 Marzo es un mes privilegiado y el más conveniente para el Perú en la 

exportación del mango, principalmente durante sus primeras tres semanas; 

en donde aunque México empieza a entrar y a participar de una manera 

bastante significativa en el mercado norteamericano, este no es totalmente 

abastecido, y por una brecha de oferta lo bastante grande como para generar 

precios muy atractivos para cualquier exportador. Esto porque durante dicho 

periodo la demanda por la fruta se ha incrementado enormemente, lo que nos 

brinda un espacio mayor en el límite de oferta de 6050 TN semanales. 
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Ya en la última semana de marzo el asunto se complica, donde la oferta total 

semanal empieza a alcanzar niveles por encima de las 4000 TN y en algunos 

casos sobrepasa las 6000 TN, lo que impide al Perú a partir de allí poder 

realizar comercio internacional de mango con el mercado norteamericano 

hasta inicios de la siguiente campaña de cosecha peruana. 
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Conclusiones 

 

 México es el principal y más grande exportador de mango fruta al 

mercado norteamericano, estando el Perú en la tercera ubicación respecto 

a los demás países exportadores de este producto en lo que a volúmenes 

de exportación se refiere (año 2001). 

 

 El Perú incrementó el nivel de sus exportaciones de mango en el mercado 

norteamericano en un 26.8% en el año 2001 respecto a sus niveles de 

exportación del 2000. 

 

 El periodo de mayor oferta de mango en el mercado se presenta entre los 

meses de abril y julio, sobrepasándose los 25 millones de kilogramos 

importados por mes, en donde México tiene una participación del 85% en 

los niveles de oferta.  

 

 El despegue en el nivel de exportaciones de los países de contra estación 

(Brasil, Ecuador y Perú) se da a partir del año 1999, en el que 

prácticamente triplican sus niveles oferta respecto a años anteriores. 

 

 El Fenómeno El Niño afectó significativamente el nivel de las exportaciones 

de mango del Perú y Ecuador durante sus periodos de campaña -de fines 

del 97 y principios del 98- casi anulando su participación en el mercado, 

lo que generó mucha demanda insatisfecha y una elevación de los precios 

en el mercado. 

 

 La campaña peruana de exportación de mango a los EEUU se da 

principalmente entre los meses de diciembre y marzo, intensificando los 
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niveles de oferta entre enero y febrero, siendo éste último, el mes en que 

el Perú exporta la mayor cantidad de mango. 

 

 Ecuador es la principal competencia ofertante de mango del Perú, debido a 

que sus campañas de cosechas se dan casi a la par, ocupando 

prácticamente el mismo nicho de mercado (época de diciembre a febrero). 

 

 Febrero es un mes de gran oportunidad para el Perú en la exportación de 

mango al mercado norteamericano. Esto, por las favorables condiciones 

climáticas que permiten cosechas en dicho mes en el que prácticamente 

somos los únicos oferentes del mercado (sin ninguna competencia 

significativa). 

 

 Ecuador presenta sus mayores niveles de oferta en el mes de diciembre, 

mientras que en marzo México empieza a entrar de manera agresiva al 

mercado norteamericano con niveles de oferta inclusive mayores a los 

totales de contraestación. 

 

 En los meses de septiembre y octubre se presenta el mayor 

desabastecimiento del mercado, en donde Brasil es el principal de los 

oferentes (prácticamente el único en octubre), lo que convierte a dicho 

periodo en una excelente ventana de oportunidad para la exportación de 

mango. 

 

 Se nota un crecimiento progresivo en la oferta a  largo del tiempo durante 

la época de contra estación  (de septiembre a febrero; no participación de 

México), mientras que en la época de estación, la oferta en el mercado ha 

venido conservando su mismo nivel. 
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 Un precio CIF de 0.7849 US$/Kg o su equivalente a 3.14 US$/caja en la 

exportación de mango a los EEUU, anularía cualquier tipo de ganancia al 

agro exportador de mango peruano. Este sería el límite entre ganar o 

perder en dicho proceso. 

 

 Un precio CIF de 0.8125 US$/Kg o su equivalente a 3.25 US$/caja en la 

exportación de mango a los EEUU es lo suficientemente bajo como para 

anular la ganancia del exportador peruano sin considerar el beneficio que 

otorgaría el Draw Back del 5% del valor FOB en el proceso de exportación. 

 

 La curva de demanda que interesaría al agro exportador peruano de 

mango conforme a referencias mensuales se requiera, es la presentada 

entre los meses de octubre a marzo, fechas en las que sería factible la 

comercialización y dentro de las que sería posible la producción: Pt = 

1.041698 – 2.331*10-5Qt + 0.208780Pt-12 

 

 Niveles de oferta mensual por debajo de los 16 millones de kilos de 

mango durante el periodo octubre – marzo al mercado norteamericano no 

afectaría en la economía −causando pérdidas− del agro exportador 

peruano de mango. 

 

 El mango en el mercado norteamericano se cotizará de distinta manera 

según el calibre o tamaño que presente, y dentro de éste, conforme a la 

categoría o calidad que posea. 

 

 Las principales variedades de mango que importa los EEUU son: Tommy 

Atkins, Kent, Haden, Ataulfo, y Keiits. 
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 Ataulfo es la variedad más cotizada en el mercado norteamericano, 

diferenciándose de los demás en cuanto su percepción como fruta, 

comercializándose mayormente entre la segunda quincena de marzo hasta 

la primera quincena de julio, desde el calibre 12s al 24s, donde el 12s es 

el más valorado comercialmente. 

 

 Haden es una variedad que se comercializa generalmente en el periodo 

comprendido entre marzo y la primera quincena de julio, apareciendo 

también a fines y principios del año en el mercado, cuyas presentaciones 

pueden variar desde el calibre 8s al 18s, siendo el 8s el de mayor valor. 

 

 El rango de calibres comercializado en el mercado norteamericano de la 

variedad Keitt se presentan entre el 8s y el 16s, cuyo valor y percepción 

comercial de cada uno ellos es prácticamente la misma a excepción del 

16s, que se cotiza un 6.5% por debajo de los demás. Dicha variedad sólo 

la podemos encontrar en el mercado durante el mes de agosto y la 

primera quincena de septiembre. 

 

 Destaca la comercialización de la variedad Kent desde la segunda 

quincena de enero a la primera de marzo y durante los meses de junio, 

julio y agosto, con calibres que van desde el 7s al 16s, en donde los más 

cotizados son los mangos de tamaño medio representados por los calibres 

10s y 12s. 

 

 Tommy Atkins es una variedad que se ofrece y comercializa prácticamente 

todo el año en el mercado norteamericano, con presentaciones desde el 

calibre 7s al 18s, siendo los más apreciados por el demandante el 9s y el 

8s. 
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 Los precios de mercado semanales del mango shipping point EEUU vienen 

a ser determinados por influencia de la cotización de la semana anterior, 

por la cantidad de mango ofertada y por la época o estación en la que se 

efectúa la transacción comercial.  

 

 La demanda de mango será mayor durante las épocas templadas y 

calurosas (en Norteamérica), desplazándose hacia arriba y a la derecha, y 

se contraerá en épocas frías y de invierno, desplazándose hacia abajo y a 

la izquierda. 

 

 Según los resultados obtenidos conforme a los datos semanales, la 

demanda presenta las siguientes formas en el mercado norteamericano: 

 

DDeemmaannddaa  eenn  IInnvviieerrnnoo  

P = 0.58813 + 0.57373 Pt-1 - 3.85*10-5 Q 

CCoonnttrraacccciióónn  ddee  ffiinneess  ddee  aaññoo  

P = 0.46522 + 0.57373 Pt-1 - 3.85*10-5 Q 

DDeemmaannddaa  pprriimmaavveerraa  ––  vveerraannoo  

P = 0.65287 + 0.57373 Pt-1 - 3.85*10-5 Q 

DDeemmaannddaa  eenn  oottooññoo  

P = 0.91415 + 0.57373 Pt-1 – 9.10*10-5 Q  

 

Como vemos, la curva de demanda del mango es distinta según la época 

en que se presenta. 

 

 Un precio shipping point de 3.82 US$/caja de mango en el mercado 

norteamericano anularía cualquier posibilidad de ganancia al exportador 

peruano en la comercialización dicho producto. 
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 Un precio shipping point de 3.94 US$/caja de mango en el mercado 

norteamericano sólo permitiría obtener el beneficio otorgado por el Draw 

Back del 5% del valor FOB de exportación equivalente aproximadamente a 

US$ 612 por contenedor exportado. 

 

 Es recomendable exportar la mayor cantidad de volumen de mango al 

mercado norteamericano durante las primeras tres semanas de marzo, 

cuidar de no exceder el límite de oferta total por semana de 4360 TN 

durante los meses de enero y febrero, y evitar mayores volúmenes de 

exportación durante el mes de diciembre y la primera semana de enero. 
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Anexo 01 
 

Oferta del Mango a los EEUU (miles de Kg) 

 

1996 

País Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total  

Perú 2,239 712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,538 4,489 

Ecuador 359 0 0 0 0 0 0 0 0 567 1,198 1,763 3,887 

Venezuela 0 0 331 696 856 448 0 0 0 0 0 0 2,331 

Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0 199 1,927 2,664 97 4,887 

México 0 2,677 12,097 20,908 24,871 37,239 30,036 10,991 608 0 0 0 139,427 

Haití 144 280 677 1,941 2,602 1,902 310 0 0 76 120 174 8,226 

Nicaragua 0 19 348 285 292 0 0 0 0 0 0 0 944 

Guatemala 0 143 1,170 1,891 3,224 457 0 0 0 0 0 0 6,885 

Total  2,742 3,831 14,623 25,721 31,845 40,046 30,346 10,991 807 2,570 3,982 3,572 171,076 

 

 

1997 

País Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total  

Perú 2,212 1,067 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,346 

Ecuador 417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 169 293 879 

Venezuela 0 0 86 350 38 0 0 0 0 0 0 0 474 

Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0 407 2,045 1,917 1,034 5,403 

México 0 1,350 11,172 26,744 27,234 37,993 32,605 18,059 2,732 0 0 0 157,889 

Haití 89 11 212 2,651 3,784 2,151 105 975 258 0 4 65 10,305 

Nicaragua 0 65 144 346 221 0 0 0 0 0 0 0 776 

Guatemala 0 0 738 3,237 2,504 285 0 0 0 3 0 0 6,767 

Total  2,718 2,493 12,419 33,328 33,781 40,429 32,710 19,034 3,397 2,048 2,090 1,392 185,839 

 

 

1998 

País Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total  

Perú 142 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,476 3,632 

Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 616 4,644 5,260 

Venezuela 0 0 159 270 102 0 0 0 0 0 0 0 531 

Brasil 668 216 0 0 0 0 0 0 758 2,201 2,979 226 7,048 

México 0 1,551 11,037 22,388 28,304 42,566 38,112 15,773 1,856 0 0 0 161,587 

Haití 84 336 379 864 1,550 1,803 1,759 340 5 0 4 19 7,143 

Nicaragua 173 307 351 619 17 0 0 0 0 0 0 0 1,467 

Guatemala 0 12 400 2,549 6,348 903 19 0 0 0 0 0 10,231 

Total  1,067 2,436 12,326 26,690 36,321 45,272 39,890 16,113 2,619 2,201 3,599 8,365 196,899 
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1999 

País Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total  

Perú 4,646 3,196 688 0 0 0 0 0 0 0 0 2,892 11,422 

Ecuador 3,171 489 0 19 0 0 0 0 0 0 1,015 5,860 10,554 

Venezuela 0 0 0 295 88 0 0 0 0 0 0 0 383 

Brasil 352 223 0 0 0 0 0 23 1,846 5,252 3,810 1,211 12,717 

México 17 479 11,476 24,669 29,708 41,305 36,693 16,637 2,357 0 0 0 163,341 

Haití 5 370 415 1,466 2,525 1,904 2,194 213 0 0 0 52 9,144 

Nicaragua 0 243 210 150 76 0 0 0 0 0 0 0 679 

Guatemala 0 18 700 4,374 3,630 827 0 0 0 0 0 0 9,549 

Total  8,191 5,018 13,489 30,973 36,027 44,036 38,887 16,873 4,203 5,252 4,825 10,015 217,789 

 

 

2000 

País Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total  

Perú 4,996 5,603 1,392 39 0 0 0 0 0 0 18 248 12,296 

Ecuador 5,127 630 63 0 0 0 0 0 0 18 2,256 9,560 17,654 

Venezuela 0 0 81 20 0 0 0 0 0 0 0 0 101 

Brasil 487 244 20 0 0 0 0 656 3,703 6,019 4,553 1,283 16,965 

México 0 2,162 15,763 30,197 34,592 43,105 29,071 10,348 1,161 3 0 0 166,402 

Haití 20 8 238 1,502 2,668 2,275 1,020 2,034 389 0 2 2 10,158 

Nicaragua 70 480 460 298 198 0 0 0 3 16 0 21 1,546 

Guatemala 0 75 1,299 4,673 2,184 88 0 0 0 0 0 0 8,319 

Total  10,700 9,202 19,316 36,729 39,642 45,468 30,091 13,038 5,256 6,056 6,829 11,114 233,441 

 

 

2001 

País Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total 

Perú 4,990 7,656 2,320 0 0 0 0 0 0 0 0 631 15,597 

Ecuador 3,858 270 0 0 0 0 0 0 0 282 3,450 6,441 14,301 

Venezuela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Brasil 59 590 99 0 0 0 0 761 8,682 9,694 7,455 874 28,214 

México 0 539 7,131 21,522 27,185 30,357 38,180 26,947 4,513 0 0 0 156,374 

Haití 0 76 1,192 1,004 653 1,866 807 23 0 7 129 80 5,837 

Nicaragua 187 140 427 450 291 0 144 0 136 44 11 0 1,830 

Guatemala 0 0 303 4,499 5,188 324 0 0 0 0 0 0 10,314 

Total  9,094 9,271 11,472 27,475 33,317 32,547 39,131 27,731 13,331 10,027 11,045 8,026 232,467 
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2002 

País Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total 

Perú 7,856 9,120 1,423 1189 0 0 0 0           

Ecuador 5,331 1362 0 0 0 0 0 0           

Venezuela 0 0 0 0 0 0 0 0           

Brasil 0 0 0 0 0 0 0 2,623           

México 0 821 16,476 26,195 28,488 43,465 35,273 11,240           

Haití 622 137 719 2,552 1,602 979 1,354 97           

Nicaragua 41 513 230 526 0 0 0 0           

Guatemala 0 18 1,617 5,528 2,307 80 0 0           

Total  13,850 11,971 20,465 35,990 32,397 44,524 36,627 13,960           

Fuente : USITC data web                    Elaboración Propia 
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Anexo 02 
 

Importación u Oferta Anual 

       

Año 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Cantidad (miles de Kg.) 171076 185839 196899 217789 233441 232467 

Var % anual   8.63% 5.95% 10.61% 7.19% -0.42% 

       

Crecimiento promedio anual 6.4%    

Fuente:   USITC data web     Elaboración Propia 
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Anexo 03 

 

Montos CIF Mango Shipping Point Miami 

(miles de dólares) 

 
1996 

País Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total 

Perú 3,108 817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,957 5,882 

Ecuador 289 0 0 0 0 0 0 0 0 589 1,154 1,744 3,776 

Venezuela 0 0 297 471 832 350 0 0 0 0 0 0 1,950 

Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0 445 3,512 3,311 146 7,414 

México 0 2,135 12,973 16,749 18,260 18,254 14,342 5,407 358 0 0 0 88,478 

Haití 157 317 661 1,736 2,099 1,647 293 0 0 67 113 157 7,247 

Nicaragua 0 19 335 254 292 0 0 0 0 0 0 0 900 

Guatemala 0 86 664 956 1,697 230 0 0 0 0 0 0 3,633 

Total  3,554 3,374 14,930 20,166 23,180 20,481 14,635 5,407 803 4,168 4,578 4,004 119,280 

 

 
1997 

País Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total 

Perú 2,635 1,493 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,220 

Ecuador 372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147 260 779 

Venezuela 0 0 70 314 23 0 0 0 0 0 0 0 407 

Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0 589 2,790 2,648 1,991 8,018 

México 0 1,536 11,316 21,862 19,402 25,694 14,806 7,536 1,287 0 0 0 103,439 

Haití 79 7 241 2,403 3,681 2,012 118 908 236 0 4 59 9,748 

Nicaragua 0 107 260 698 451 0 0 0 0 0 0 0 1,516 

Guatemala 0 0 481 1,811 1,211 156 0 0 0 4 0 0 3,663 

Total  3,086 3,143 12,460 27,088 24,768 27,862 14,924 8,444 2,112 2,794 2,799 2,310 131,790 

 

 
1998 

País Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total 

Perú 266 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,988 5,273 

Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 640 4,510 5,150 

Venezuela 0 0 198 323 98 0 0 0 0 0 0 0 619 

Brasil 1,401 510 0 0 0 0 0 0 1,041 2,649 3,457 226 9,284 

México 0 1,526 9,907 17,135 21,924 24,630 22,991 10,302 1,323 0 0 0 109,738 

Haití 114 396 402 972 1,562 1,862 1,838 445 8 0 8 25 7,632 

Nicaragua 282 702 754 1,128 29 0 0 0 0 0 0 0 2,895 

Guatemala 0 8 239 1,588 3,410 486 10 0 0 0 0 0 5,741 

Total  2,063 3,161 11,500 21,146 27,023 26,978 24,839 10,747 2,372 2,649 4,105 9,749 146,332 
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1999 

País Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total 

Perú 6,028 4,568 767 0 0 0 0 0 0 0 0 4,028 15,391 

Ecuador 2,992 428 0 15 0 0 0 0 0 0 1,017 4,687 9,139 

Venezuela 0 0 0 315 78 0 0 0 0 0 0 0 393 

Brasil 278 155 0 0 0 0 0 37 2,305 6,122 4,090 1,539 14,526 

México 10 500 11,742 19,517 19,213 22,973 19,893 9,925 1,531 0 0 0 105,304 

Haití 7 360 422 1,470 2,452 1,807 2,263 222 0 0 0 66 9,069 

Nicaragua 0 585 318 198 98 0 0 0 0 0 0 0 1,199 

Guatemala 0 11 408 2,434 2,183 522 0 0 0 0 0 0 5,558 

Total  9,315 6,607 13,657 23,949 24,024 25,302 22,156 10,184 3,836 6,122 5,107 10,320 160,579 

 

 

 
2000 

País Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total 

Perú 6,339 7,514 1,701 51 0 0 0 0 0 0 25 357 15,987 

Ecuador 4,331 503 70 0 0 0 0 0 0 17 1,867 7,140 13,928 

Venezuela 0 0 79 23 0 0 0 0 0 0 0 0 102 

Brasil 587 246 19 0 0 0 0 964 4,382 6,456 4,964 1,564 19,182 

México 0 1,842 8,935 15,654 23,290 25,239 14,469 5,469 672 5 0 0 95,575 

Haití 20 16 174 1,524 2,680 2,169 1,048 1,803 408 0 3 3 9,848 

Nicaragua 137 1,149 757 342 201 0 0 0 8 52 0 62 2,708 

Guatemala 0 96 831 3,001 1,389 50 0 0 0 0 0 0 5,367 

Total  11,414 11,366 12,566 20,595 27,560 27,458 15,517 8,236 5,470 6,530 6,859 9,126 162,697 

 

 

 
2001 

País Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total 

Perú 6,142 9,598 2,955 0 0 0 0 0 0 0 25 357 19,077 

Ecuador 2,652 182 0 0 0 0 0 0 0 244 2,480 8,664 14,222 

Venezuela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Brazil 50 683 74 0 0 0 0 943 9,543 10,100 4,964 1,564 27,921 

Mexico 0 535 5,407 16,784 19,466 20,104 23,936 17,602 3,232 0 0 0 107,066 

Haiti 0 67 950 834 605 1,629 776 21 0 5 3 3 4,893 

Nicaragua 593 438 473 390 201 0 135 0 272 115 0 62 2,679 

Guatemala 0 0 106 2,135 2,856 244 0 0 0 0 0 0 5,341 

Total  9,437 11,503 9,965 20,143 23,128 21,977 24,847 18,566 13,047 10,464 7,472 10,650 181,199 
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2002 

País Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total 

Perú 9,179 10,993 1,862 1532 0 0 0 0           

Ecuador 3,861 987 0 0 0 0 0 0           

Venezuela 0 0 0 0 0 0 0 0           

Brazil 0 0 0 0 0 0 0 2,844           

Mexico 0 630 14,290 16,263 14,093 19,928 16,594 5,596           

Haiti 503 148 753 2,209 1,578 994 1,226 70           

Nicaragua 95 706 301 307 0 0 0 0           

Guatemala 0 9 884 3,418 1,621 68 0 0           

Total  13,638 13,473 18,090 23,729 17,292 20,990 17,820 8,510           

Fuente: USITC data web          Elaboración Propia 
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Anexo 04 

 

Precios CIF unitarios del mango (US$/Kg) 

 

1996 

País Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Prom  

Perú 1.3881 1.1475 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.2724 1.3103 

Ecuador 0.8050 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0388 0.9633 0.9892 0.9714 

Venezuela 0.0000 0.0000 0.8973 0.6767 0.9720 0.7813 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.8366 

Brasil 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.2362 1.8225 1.2429 1.5052 1.5171 

México 0.0000 0.7975 1.0724 0.8011 0.7342 0.4902 0.4775 0.4919 0.5888 0.0000 0.0000 0.0000 0.6346 

Haití 1.0903 1.1321 0.9764 0.8944 0.8067 0.8659 0.9452 0.0000 0.0000 0.8816 0.9417 0.9023 0.8810 

Nicaragua 0.0000 1.0000 0.9626 0.8912 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.9534 

Guatemala 0.0000 0.6014 0.5675 0.5056 0.5264 0.5033 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.5277 

Prom 1.2961 0.8807 1.0210 0.7840 0.7279 0.5114 0.4823 0.4919 0.9950 1.6218 1.1497 1.1209 0.6972 

 

 

1997 

País Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Prom  

Perú 1.1912 1.3993 1.3731 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.2612 

Ecuador 0.8921 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.8698 0.8874 0.8862 

Venezuela 0.0000 0.0000 0.8140 0.8971 0.6053 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.8586 

Brasil 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.4472 1.3643 1.3813 1.9255 1.4840 

México 0.0000 1.1378 1.0129 0.8175 0.7124 0.6763 0.4541 0.4173 0.4711 0.0000 0.0000 0.0000 0.6551 

Haití 0.8876 0.6364 1.1368 0.9065 0.9728 0.9354 1.1238 0.9313 0.9147 0.0000 1.0000 0.9077 0.9459 

Nicaragua 0.0000 1.6462 1.8056 2.0173 2.0407 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.9536 

Guatemala 0.0000 0.0000 0.6518 0.5595 0.4836 0.5474 0.0000 0.0000 0.0000 1.3333 0.0000 0.0000 0.5413 

Prom 1.1354 1.2607 1.0033 0.8128 0.7332 0.6892 0.4563 0.4436 0.6217 1.3643 1.3392 1.6595 0.7092 

 

 

1998 

País Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Prom  

Perú 1.8732 1.3571 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.4350 1.4518 

Ecuador 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0390 0.9711 0.9791 

Venezuela 0.0000 0.0000 1.2453 1.1963 0.9608 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.1657 

Brasil 2.0973 2.3611 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.3734 1.2035 1.1605 1.0000 1.3173 

México 0.0000 0.9839 0.8976 0.7654 0.7746 0.5786 0.6032 0.6531 0.7128 0.0000 0.0000 0.0000 0.6791 

Haití 1.3571 1.1786 1.0607 1.1250 1.0077 1.0327 1.0449 1.3088 1.6000 0.0000 2.0000 1.3158 1.0685 

Nicaragua 1.6301 2.2866 2.1481 1.8223 1.7059 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.9734 

Guatemala 0.0000 0.6667 0.5975 0.6230 0.5372 0.5382 0.5263 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.5611 

Prom 1.9335 1.2976 0.9330 0.7923 0.7440 0.5959 0.6227 0.6670 0.9057 1.2035 1.1406 1.1655 0.7432 
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1999 

País Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Prom  

Perú 1.2975 1.4293 1.1148 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.3928 1.3475 

Ecuador 0.9436 0.8753 0.0000 0.7895 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0020 0.7998 0.8659 

Venezuela 0.0000 0.0000 0.0000 1.0678 0.8864 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0261 

Brasil 0.7898 0.6951 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.6087 1.2486 1.1657 1.0735 1.2709 1.1423 

México 0.5882 1.0438 1.0232 0.7912 0.6467 0.5562 0.5421 0.5966 0.6496 0.0000 0.0000 0.0000 0.6447 

Haití 1.4000 0.9730 1.0169 1.0027 0.9711 0.9491 1.0314 1.0423 0.0000 0.0000 0.0000 1.2692 0.9918 

Nicaragua 0.0000 2.4074 1.5143 1.3200 1.2895 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.7658 

Guatemala 0.0000 0.6111 0.5829 0.5565 0.6014 0.6312 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.5821 

Prom 1.1372 1.3167 1.0125 0.7732 0.6668 0.5746 0.5698 0.6036 0.9127 1.1657 1.0584 1.0305 0.7373 

 

 

2000 

País Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Prom  

Perú 1.2688 1.3411 1.2220 1.3077 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.3889 1.4395 1.3002 

Ecuador 0.8447 0.7984 1.1111 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.9444 0.8276 0.7469 0.7889 

Venezuela 0.0000 0.0000 0.9753 1.1500 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0099 

Brasil 1.2053 1.0082 0.9500 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.4695 1.1834 1.0726 1.0903 1.2190 1.1307 

México 0.0000 0.8520 0.5668 0.5184 0.6733 0.5855 0.4977 0.5285 0.5788 1.6667 0.0000 0.0000 0.5744 

Haití 1.0000 2.0000 0.7311 1.0146 1.0045 0.9534 1.0275 0.8864 1.0488 0.0000 1.5000 1.5000 0.9695 

Nicaragua 1.9571 2.3938 1.6457 1.1477 1.0152 0.0000 0.0000 0.0000 2.6667 3.2500 0.0000 2.9524 1.7516 

Guatemala 0.0000 1.2800 0.6397 0.6422 0.6360 0.5682 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.6451 

Prom 1.0667 1.2352 0.6505 0.5607 0.6952 0.6039 0.5157 0.6317 1.0407 1.0783 1.0044 0.8211 0.6970 

 

 

2001 

País Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total 

Perú 1.2309 1.2537 1.2737 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.5658 1.2231 

Ecuador 0.6874 0.6741 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.8652 0.7188 1.3451 0.9945 

Venezuela 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

Brasil 0.8475 1.1576 0.7475 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.2392 1.0992 1.0419 0.6659 1.7895 0.9896 

México 0.0000 0.9926 0.7582 0.7799 0.7161 0.6623 0.6269 0.6532 0.7162 0.0000 0.0000 0.0000 0.6847 

Haití 0.0000 0.8816 0.7970 0.8307 0.9265 0.8730 0.9616 0.9130 0.0000 0.7143 0.0233 0.0375 0.8383 

Nicaragua 3.1711 3.1286 1.1077 0.8667 0.6907 0.0000 0.9375 0.0000 2.0000 2.6136 0.0000 0.0000 1.4639 

Guatemala 0.0000 0.0000 0.3498 0.4745 0.5505 0.7531 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.5178 

Prom 1.0377 1.2408 0.8686 0.7331 0.6942 0.6752 0.6350 0.6695 0.9787 1.0436 0.6765 1.3269 0.7795 
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2002 

País Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total 

Perú 1.1684 1.2054 1.3085 1.2885 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000           

Ecuador 0.7243 0.7247 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000           

Venezuela 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000           

Brasil 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0843           

México 0.0000 0.7674 0.8673 0.6208 0.4947 0.4585 0.4704 0.4979           

Haití 0.8087 1.0803 1.0473 0.8656 0.9850 1.0153 0.9055 0.7216           

Nicaragua 2.3171 1.3762 1.3087 0.5837 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000           

Guatemala 0.0000 0.5000 0.5467 0.6183 0.7026 0.8500 0.0000 0.0000           

Prom  0.9847 1.1255 0.8839 0.6593 0.5338 0.4714 0.4865 0.6096           

Fuente : USITC data web                   Elaboración Propia 
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Anexo 05 

 

Comercio del Mango en los EEUU 

 

1996  1997 

Mes Cantidad Precio  Mes Cantidad Precio 

Ene 2742 1.2961  Ene 2718 1.1354 

Feb 3831 0.8807  Feb 2493 1.2607 

Mar 14623 1.0210  Mar 12419 1.0033 

Abr 25721 0.7840  Abr 33328 0.8128 

May 31845 0.7279  May 33781 0.7332 

Jun 40046 0.5114  Jun 40429 0.6892 

Jul 30346 0.4823  Jul 32710 0.4563 

Ago 10991 0.4919  Ago 19034 0.4436 

Set 807 0.9950  Set 3397 0.6217 

Oct 2570 1.6218  Oct 2048 1.3643 

Nov 3982 1.1497  Nov 2090 1.3392 

Dic 3572 1.1209  Dic 1392 1.6595 

 

 

1998  1999 

Mes Cantidad Precio  Mes Cantidad Precio 

Ene 1067 1.9335  Ene 8191 1.1372 

Feb 2436 1.2976  Feb 5018 1.3167 

Mar 12326 0.9330  Mar 13489 1.0125 

Abr 26690 0.7923  Abr 30973 0.7732 

May 36321 0.7440  May 36027 0.6668 

Jun 45272 0.5959  Jun 44036 0.5746 

Jul 39890 0.6227  Jul 38887 0.5698 

Ago 16113 0.6670  Ago 16873 0.6036 

Set 2619 0.9057  Set 4203 0.9127 

Oct 2201 1.2035  Oct 5252 1.1657 

Nov 3599 1.1406  Nov 4825 1.0584 

Dic 8365 1.1655  Dic 10015 1.0305 
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2000  2001 

Mes Cantidad Precio  Mes Cantidad Precio 

Ene 10700 1.0667  Ene 9094 1.0377 

Feb 9202 1.2352  Feb 9271 1.2408 

Mar 19316 0.6505  Mar 11472 0.8686 

Abr 36729 0.5607  Abr 27475 0.7331 

May 39642 0.6952  May 33317 0.6942 

Jun 45468 0.6039  Jun 32547 0.6752 

Jul 30091 0.5157  Jul 39131 0.6350 

Ago 13038 0.6317  Ago 27731 0.6695 

Set 5256 1.0407  Set 13331 0.9787 

Oct 6056 1.0783  Oct 10027 1.0436 

Nov 6829 1.0044  Nov 11045 0.6765 

Dic 11114 0.8211  Dic 8026 1.3269 

 

 

2002 

Mes Cantidad Precio 

Ene 13850 0.9847 

Feb 11971 1.1255 

Mar 20465 0.8839 

Abr 35990 0.6593 

May 32397 0.5338 

Jun 44524 0.4714 

Jul 36627 0.4865 

Ago 13960 0.6096 

Set     

Oct     

Nov     

Dic     

Fuente : USITC data web   Elaboración Propia 
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Anexo 06 

 

Data muestral (Datos mensuales) 

 

obs P Q CE CEQ 

1996:01 1.296134 2742.000 1.000000 2742.000 

1996:02 0.880710 3831.000 1.000000 3831.000 

1996:03 1.020994 14623.00 1.000000 14623.00 

1996:04 0.784029 25721.00 0.000000 0.000000 

1996:05 0.727901 31845.00 0.000000 0.000000 

1996:06 0.511437 40046.00 0.000000 0.000000 

1996:07 0.482271 30346.00 0.000000 0.000000 

1996:08 0.491948 10991.00 0.000000 0.000000 

1996:09 0.995043 807.0000 0.000000 0.000000 

1996:10 1.621790 2570.000 1.000000 2570.000 

1996:11 1.149674 3982.000 1.000000 3982.000 

1996:12 1.120941 3572.000 1.000000 3572.000 

1997:01 1.135394 2718.000 1.000000 2718.000 

1997:02 1.260730 2493.000 1.000000 2493.000 

1997:03 1.003301 12419.00 1.000000 12419.00 

1997:04 0.812770 33328.00 0.000000 0.000000 

1997:05 0.733193 33781.00 0.000000 0.000000 

1997:06 0.689159 40429.00 0.000000 0.000000 

1997:07 0.456252 32710.00 0.000000 0.000000 

1997:08 0.443627 19034.00 0.000000 0.000000 

1997:09 0.621725 3397.000 0.000000 0.000000 

1997:10 1.364258 2048.000 1.000000 2048.000 

1997:11 1.339234 2090.000 1.000000 2090.000 

1997:12 1.659483 1392.000 1.000000 1392.000 

1998:01 1.933458 1067.000 1.000000 1067.000 

1998:02 1.297619 2436.000 1.000000 2436.000 

1998:03 0.932987 12326.00 1.000000 12326.00 

1998:04 0.792282 26690.00 0.000000 0.000000 

1998:05 0.744005 36321.00 0.000000 0.000000 

1998:06 0.595909 45272.00 0.000000 0.000000 

1998:07 0.622687 39890.00 0.000000 0.000000 

1998:08 0.666977 16113.00 0.000000 0.000000 

1998:09 0.905689 2619.000 0.000000 0.000000 

1998:10 1.203544 2201.000 1.000000 2201.000 

1998:11 1.140595 3599.000 1.000000 3599.000 

1998:12 1.165451 8365.000 1.000000 8365.000 

1999:01 1.137224 8191.000 1.000000 8191.000 

1999:02 1.316660 5018.000 1.000000 5018.000 

1999:03 1.012455 13489.00 1.000000 13489.00 

1999:04 0.773222 30973.00 0.000000 0.000000 

1999:05 0.666833 36027.00 0.000000 0.000000 

1999:06 0.574575 44036.00 0.000000 0.000000 
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1999:07 0.569753 38887.00 0.000000 0.000000 

1999:08 0.603568 16873.00 0.000000 0.000000 

1999:09 0.912681 4203.000 0.000000 0.000000 

1999:10 1.165651 5252.000 1.000000 5252.000 

1999:11 1.058446 4825.000 1.000000 4825.000 

1999:12 1.030454 10015.00 1.000000 10015.00 

2000:01 1.066729 10700.00 1.000000 10700.00 

2000:02 1.235166 9202.000 1.000000 9202.00 

2000:03 0.650549 19316.00 1.000000 19316.00 

2000:04 0.560729 36729.00 0.000000 0.000000 

2000:05 0.695222 39642.00 0.000000 0.000000 

2000:06 0.603897 45468.00 0.000000 0.000000 

2000:07 0.515669 30091.00 0.000000 0.000000 

2000:08 0.631692 13038.00 0.000000 0.000000 

2000:09 1.040715 5256.000 0.000000 0.000000 

2000:10 1.078269 6056.000 1.000000 6056.000 

2000:11 1.004393 6829.000 1.000000 6829.000 

2000:12 0.821127 11114.00 1.000000 11114.00 

2001:01 1.037717 9094.000 1.000000 9094.000 

2001:02 1.240751 9271.000 1.000000 9271.000 

2001:03 0.868637 11472.00 1.000000 11472.00 

2001:04 0.733139 27475.00 0.000000 0.000000 

2001:05 0.694180 33317.00 0.000000 0.000000 

2001:06 0.675239 32547.00 0.000000 0.000000 

2001:07 0.634970 39131.00 0.000000 0.000000 

2001:08 0.669503 27731.00 0.000000 0.000000 

2001:09 0.978696 13331.00 0.000000 0.000000 

2001:10 1.043582 10027.00 1.000000 10027.00 

2001:11 0.676505 11045.00 1.000000 11045.00 

2001:12 1.326937 8026.000 1.000000 8026.000 

2002:01 0.984693 13850.00 1.000000 13850.00 

2002:02 1.125470 11971.00 1.000000 11971.00 

2002:03 0.883948 20465.00 1.000000 20465.00 

2002:04 0.659322 35990.00 0.000000 0.00000 

2002:05 0.533753 32397.00 0.000000 0.00000 

2002:06 0.471431 44524.00 0.000000 0.00000 

2002:07 0.486526 36627.00 0.000000 0.00000 

2002:08 0.609599 13960.00 0.000000 0.00000 

   Fuente:   USITC data web           Elaboración Propia 
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Anexo 07 

 

Comportamiento de los residuos – 1 (A) 

 

 

           Elaboración Propia. 
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Anexo 08 

 

Test de White  - 2 (A) 

 

  

              Elaboración Propia. 
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Anexo 09 

 

Correlograma de residuales - 2 (B) 

 

 

                 Elaboración Propia. 
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Anexo 10 
 

Correlograma de Residuales - 2 (C) 

 

 

             Elaboración Propia. 
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Anexo 11 

 

Test de White para el nuevo modelo 

 

 

            Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 



Promedio de 

US$ / Kg Año

Nro de 

Semana 1998 1999 2000 2001 2002 2003
1 1.051724138 1.040178571 0.846590909 1.134259259 1.1015625
2 2.927083333 0.966666667 0.983974359 0.968085106 1.287347561 1.115985577
3 2.875 1.130859375 1.007621951 1.231854839 1.38 1.047413793
4 2.833333333 1.5328125 1.106570513 1.362903226 1.339962121 1.018880208
5 2.925 1.6921875 1.444148936 1.328525641 1.091463415 1.003396739
6 3.28125 1.546428571 1.563858696 1.208806818 0.87347561 0.938988095
7 3.028409091 1.429924242 1.52625 1.3 0.78828125 0.820684524
8 1.548214286 1.424005682 1.402777778 0.836607143 1.020833333
9 1.549107143 1.345703125 1.467741935 0.95546875 1.32125

10 2.8125 1.89 1.446917808 1.310416667 1.202116935 1.297794118
11 2.162037037 1.7475 1.311728395 1.340116279 1.113402778 1.321924603
12 1.926136364 1.574908088 1.226785714 1.400735294 1.080798193 1.362092391
13 1.423537234 1.558070866 1.120301095 1.464691558 1.011857477 1.45945122
14 1.493423913 1.46775 0.945227273 1.479375 0.95889977 1.509901685
15 1.6875 1.322328629 0.780714286 1.417582418 0.786664013 1.213163408
16 1.482142857 1.186787975 0.780170863 1.38625 0.752093301 1.035377358
17 1.337681159 1.045017689 0.754361702 1.266262136 0.741037088
18 1.229849138 0.900978916 0.712975146 1.060611264 0.801211454
19 0.885054348 0.722573864 0.70943323 0.787231183 0.984734195
20 0.760080645 0.727641753 0.680245536 0.745833333 1.149682971
21 0.786096014 0.77938247 0.701530612 0.790324519 1.184684685
22 0.838709677 0.827235577 0.806627155 0.819460227 0.960336538
23 0.852566964 0.808482143 0.835674779 0.934769417 0.787898936
24 0.81068314 0.716234756 0.813995726 1.024889381 0.6971875
25 0.58844697 0.641783708 0.737213303 1.047297297 0.708669355
26 0.525137363 0.599768519 0.666990291 0.743294271 0.669008621
27 0.616210938 0.600396825 0.597771739 0.611580882 0.641594828
28 0.675604839 0.605092593 0.601226636 0.548 0.650625
29 0.689583333 0.593536325 0.653293413 0.54156746 0.752970297
30 0.676883562 0.60678934 0.726182432 0.566666667 0.78347973
31 0.566743827 0.596933962 0.80674505 0.672746394 0.954573171
32 0.587907609 0.625609756 0.793798077 0.69896789 1.012762605
33 0.684539474 0.750575658 0.858384146 0.671239407 1.097215347
34 0.832840909 0.787839674 0.817045455 0.688893312 1.190896739
35 0.958184524 0.851804124 0.720010081
36 0.883035714 2.353365385 0.70703125 1.615384615
37 1.622395833 2.431547619 1.542763158
38 2.324519231 2.529513889 1.502083333
39 2.331018519 2.534722222 1.2890625
40 2.066176471 2.442216981 1.141493056
41 2.208333333 2.014285714 2.085416667 1.059121622
42 1.774553571 1.905092593 1.177083333 1.041015625
43 1.551041667 1.913043478 1.1875 1.053710938
44 1.517241379 1.097383721 0.975378788
45 1.498397436 1.19625 0.926136364
46 1.56875 1.231060606 1.009943182
47 1.645348837 1.171875 0.99137931
48 1.470486111 1.060855263 0.94375
49 1.316576087 0.876388889 0.912109375
50 1.2375 1.12578125 0.772058824 0.857142857
51 1.180424528 1.033244681 0.797916667 0.9234375
52 1.088414634 0.989795918 0.833333333 1.0390625
53 0.915081522

Fuente:   AMS USDA

Anexo 12

Datos semanales de precios del mango (US$)

Elaboración Propia



Oferta (TN) Año

Nro de Semana 1998 1999 2000 2001 2002 2003
1 285.768 2258.928 1764.504 680.4 830.088 480.816

2 122.472 1056.888 1628.424 312.984 1088.64 2404.08

3 176.904 925.344 730.296 1115.856 2385.936 743.904

4 145.152 911.736 748.44 1542.24 2512.944 1587.6

5 612.36 893.592 1319.976 322.056 4658.472 1424.304

6 136.08 2181.816 1329.048 548.856 557.928 2113.776

7 258.552 802.872 707.616 848.232 1338.12 235.872

8 240.408 929.88 1156.68 1202.04 616.896 1719.144

9 1664.712 807.408 1392.552 1932.336 1669.248 857.304

10 630.504 3129.84 2227.176 1297.296 2204.496 1855.224

11 2172.744 1945.944 2721.6 1868.832 3987.144 1914.192

12 3669.624 2717.064 3515.4 2240.784 4876.2 2236.248

13 3220.56 4227.552 6001.128 6559.056 6627.096 4295.592

14 3751.272 5751.648 8105.832 4812.696 7488.936 7330.176

15 2590.056 4350.024 8663.76 4681.152 7475.328 7797.384

16 4558.68 7030.8 10541.664 4536 7284.816 7534.296

17 8441.496 7951.608 11240.208 8024.184 7352.856

18 9847.656 8482.32 8423.352 10160.64 9058.392

19 8291.808 8550.36 10836.504 6858.432 6114.528

20 6300.504 6763.176 10224.144 6563.592 5175.576

21 8319.024 7752.024 9384.984 6717.816 7148.736

22 7810.992 7906.248 7538.832 7411.824 9502.92

23 10083.528 8228.304 9589.104 5130.216 10754.856

24 11040.624 9539.208 11113.2 5969.376 10382.904

25 11154.024 10723.104 11158.56 8446.032 10809.288

26 8786.232 10741.248 10714.032 11766.384 10587.024

27 8246.448 10922.688 10369.296 11167.632 9416.736

28 11671.128 9031.176 7520.688 10954.44 7978.824

29 10632.384 9276.12 6749.568 9775.08 8250.984

30 9611.784 9371.376 6876.576 7135.128 7008.12

31 7289.352 7475.328 6808.536 6486.48 5402.376

32 5112.072 4880.736 6096.384 7026.264 3919.104

33 5152.896 4821.768 4064.256 5343.408 2036.664

34 4204.872 4322.808 2199.96 4254.768 1678.32

35 1918.728 2835 1637.496 5003.208 1823.472

36 1256.472 1778.112 1065.96 2249.856 1592.136

37 857.304 1006.992 848.232 680.4 644.112

38 489.888 689.472 612.36 875.448 231.336

39 122.472 258.552 244.944 857.304 235.872

40 480.816 662.256 1011.528 3202.416 390.096

41 235.872 158.76 952.56 2036.664 294.84

42 322.056 122.472 557.928 694.008 281.232

43 567 58.968 1011.528 1528.632 734.832

44 1120.392 36.288 90.72 272.16 4490.64

45 367.416 1587.6 1211.112 2485.728 172.368

46 68.04 27.216 458.136 1256.472 539.784

47 267.624 127.008 616.896 1020.6 521.64

48 467.208 113.4 535.248 4599.504 412.776

49 2399.544 3261.384 530.712 249.48 557.928

50 902.664 489.888 521.64 1515.024 99.792

51 1415.232 775.656 585.144 22.68 145.152

52 1156.68 689.472 1006.992 362.88 721.224

53 317.52

Fuente:    AMS USDA

Anexo 13

Datos semanales de la cantidadad importada de mango (TN)

Elaboración Propia



Año Fecha Semana Q (Tn) P (US$) ce1 dic fn ce2
1998 10-01-98 2 285.768 2.92708 1 0 1 0
1998 17-01-98 3 122.472 2.87500 1 0 1 0
1998 24-01-98 4 176.904 2.83333 1 0 1 0
1998 31-01-98 5 145.152 2.92500 1 0 1 0
1998 07-02-98 6 612.360 3.28125 1 0 1 0
1998 14-02-98 7 136.080 3.02841 1 0 1 0
1998 21-02-98 8 258.552 1 0 1 0
1998 28-02-98 9 240.408 1 0 1 0
1998 07-03-98 10 1664.712 2.81250 0 0 1 0
1998 14-03-98 11 630.504 2.16204 0 0 0 0
1998 21-03-98 12 2172.744 1.92614 0 0 0 0
1998 28-03-98 13 3669.624 1.42354 0 0 0 0
1998 04-04-98 14 3220.560 1.49342 0 0 0 0
1998 11-04-98 15 3751.272 1.68750 0 0 0 0
1998 18-04-98 16 2590.056 1.48214 0 0 0 0
1998 25-04-98 17 4558.680 1.33768 0 0 0 0
1998 02-05-98 18 8441.496 1.22985 0 0 0 0
1998 09-05-98 19 9847.656 0.88505 0 0 0 0
1998 16-05-98 20 8291.808 0.76008 0 0 0 0
1998 23-05-98 21 6300.504 0.78610 0 0 0 0
1998 30-05-98 22 8319.024 0.83871 0 0 0 0
1998 06-06-98 23 7810.992 0.85257 0 0 0 0
1998 13-06-98 24 10083.528 0.81068 0 0 0 0
1998 20-06-98 25 11040.624 0.58845 0 0 0 0
1998 27-06-98 26 11154.024 0.52514 0 0 0 0
1998 04-07-98 27 8786.232 0.61621 0 0 0 0
1998 11-07-98 28 8246.448 0.67560 0 0 0 0
1998 18-07-98 29 11671.128 0.68958 0 0 0 0
1998 25-07-98 30 10632.384 0.67688 0 0 0 0
1998 01-08-98 31 9611.784 0.56674 0 0 0 0
1998 08-08-98 32 7289.352 0.58791 0 0 0 1
1998 15-08-98 33 5112.072 0.68454 0 0 0 1
1998 22-08-98 34 5152.896 0.83284 0 0 0 1
1998 29-08-98 35 4204.872 0.95818 0 0 0 1
1998 05-09-98 36 1918.728 0 0 0 1
1998 12-09-98 37 1256.472 0 0 0 1
1998 19-09-98 38 857.304 0 0 0 1
1998 26-09-98 39 489.888 0 0 0 1
1998 03-10-98 40 122.472 0 0 0 1
1998 10-10-98 41 480.816 0 0 0 1
1998 17-10-98 42 235.872 1 0 0 0
1998 24-10-98 43 322.056 1 0 0 0
1998 31-10-98 44 567.000 1 0 0 0
1998 07-11-98 45 1120.392 1 0 0 0
1998 14-11-98 46 367.416 1 0 0 0
1998 21-11-98 47 68.040 1 0 0 0
1998 28-11-98 48 267.624 1 0 0 0
1998 05-12-98 49 467.208 1 0 0 0
1998 12-12-98 50 2399.544 1 0 0 0
1998 19-12-98 51 902.664 1 1 0 0
1998 26-12-98 52 1415.232 1 1 0 0
1999 02-01-99 1 1156.680 1.05172 1 1 0 0
1999 09-01-99 2 2258.928 0.96667 1 1 0 0
1999 16-01-99 3 1056.888 1.13086 1 0 0 0
1999 23-01-99 4 925.344 1.53281 1 0 0 0
1999 30-01-99 5 911.736 1.69219 1 0 0 0
1999 06-02-99 6 893.592 1.54643 1 0 0 0
1999 13-02-99 7 2181.816 1.42992 1 0 0 0
1999 20-02-99 8 802.872 1.54821 1 0 0 0
1999 27-02-99 9 929.880 1.54911 1 0 0 0
1999 06-03-99 10 807.408 1.89000 0 0 0 0
1999 13-03-99 11 3129.840 1.74750 0 0 0 0
1999 20-03-99 12 1945.944 1.57491 0 0 0 0
1999 27-03-99 13 2717.064 1.55807 0 0 0 0

Anexo 14

Series de tiempo - datos semanales



1999 03-04-99 14 4227.552 1.46775 0 0 0 0
1999 10-04-99 15 5751.648 1.32233 0 0 0 0
1999 17-04-99 16 4350.024 1.18679 0 0 0 0
1999 24-04-99 17 7030.800 1.04502 0 0 0 0
1999 01-05-99 18 7951.608 0.90098 0 0 0 0
1999 08-05-99 19 8482.320 0.72257 0 0 0 0
1999 15-05-99 20 8550.360 0.72764 0 0 0 0
1999 22-05-99 21 6763.176 0.77938 0 0 0 0
1999 29-05-99 22 7752.024 0.82724 0 0 0 0
1999 05-06-99 23 7906.248 0.80848 0 0 0 0
1999 12-06-99 24 8228.304 0.71623 0 0 0 0
1999 19-06-99 25 9539.208 0.64178 0 0 0 0
1999 26-06-99 26 10723.104 0.59977 0 0 0 0
1999 03-07-99 27 10741.248 0.60040 0 0 0 0
1999 10-07-99 28 10922.688 0.60509 0 0 0 0
1999 17-07-99 29 9031.176 0.59354 0 0 0 0
1999 24-07-99 30 9276.120 0.60679 0 0 0 0
1999 31-07-99 31 9371.376 0.59693 0 0 0 0
1999 07-08-99 32 7475.328 0.62561 0 0 0 1
1999 14-08-98 33 4880.736 0.75058 0 0 0 1
1999 21-08-99 34 4821.768 0.78784 0 0 0 1
1999 28-08-99 35 4322.808 0.85180 0 0 0 1
1999 04-09-99 36 2835.000 0.88304 0 0 0 1
1999 11-09-99 37 1778.112 1.62240 0 0 0 1
1999 18-09-99 38 1006.992 2.32452 0 0 0 1
1999 25-09-99 39 689.472 2.33102 0 0 0 1
1999 02-10-99 40 258.552 2.06618 0 0 0 1
1999 09-10-99 41 662.256 2.01429 0 0 0 1
1999 16-10-99 42 158.760 1.77455 1 0 0 0
1999 23-10-99 43 122.472 1.55104 1 0 0 0
1999 30-10-99 44 58.968 1.51724 1 0 0 0
1999 06-11-99 45 36.288 1.49840 1 0 0 0
1999 13-11-99 46 1587.600 1.56875 1 0 0 0
1999 20-11-99 47 27.216 1.64535 1 0 0 0
1999 27-11-99 48 127.008 1.47049 1 0 0 0
1999 04-12-99 49 113.400 1.31658 1 0 0 0
1999 11-12-99 50 3261.384 1.23750 1 0 0 0
1999 18-11-99 51 489.888 1.18042 1 1 0 0
1999 25-11-99 52 775.656 1.08841 1 1 0 0
2000 01-01-00 1 689.472 1.04018 1 1 0 0
2000 08-01-00 2 1764.504 0.98397 1 1 0 0
2000 15-01-00 3 1628.424 1.00762 1 0 0 0
2000 22-01-00 4 730.296 1.10657 1 0 0 0
2000 29-01-00 5 748.440 1.44415 1 0 0 0
2000 05-02-00 6 1319.976 1.56386 1 0 0 0
2000 12-02-00 7 1329.048 1.52625 1 0 0 0
2000 19-02-00 8 707.616 1.42401 1 0 0 0
2000 26-02-00 9 1156.680 1.34570 1 0 0 0
2000 04-03-00 10 1392.552 1.44692 0 0 0 0
2000 11-03-00 11 2227.176 1.31173 0 0 0 0
2000 18-03-00 12 2721.600 1.22679 0 0 0 0
2000 25-03-00 13 3515.400 1.12030 0 0 0 0
2000 01-04-00 14 6001.128 0.94523 0 0 0 0
2000 08-04-00 15 8105.832 0.78071 0 0 0 0
2000 15-04-00 16 8663.760 0.78017 0 0 0 0
2000 22-04-00 17 10541.664 0.75436 0 0 0 0
2000 29-04-00 18 11240.208 0.71298 0 0 0 0
2000 06-05-00 19 8423.352 0.70943 0 0 0 0
2000 13-05-00 20 10836.504 0.68025 0 0 0 0
2000 20-05-00 21 10224.144 0.70153 0 0 0 0
2000 27-05-00 22 9384.984 0.80663 0 0 0 0
2000 03-06-00 23 7538.832 0.83567 0 0 0 0
2000 10-06-00 24 9589.104 0.81400 0 0 0 0
2000 17-06-00 25 11113.200 0.73721 0 0 0 0
2000 24-06-00 26 11158.560 0.66699 0 0 0 0
2000 01-07-00 27 10714.032 0.59777 0 0 0 0
2000 08-07-00 28 10369.296 0.60123 0 0 0 0
2000 15-07-00 29 7520.688 0.65329 0 0 0 0
2000 22-07-00 30 6749.568 0.72618 0 0 0 0
2000 29-07-00 31 6876.576 0.80675 0 0 0 0
2000 05-08-00 32 6808.536 0.79380 0 0 0 1



2000 12-08-00 33 6096.384 0.85838 0 0 0 1
2000 19-08-00 34 4064.256 0.81705 0 0 0 1
2000 26-08-00 35 2199.960 0 0 0 1
2000 02-09-00 36 1637.496 2.35337 0 0 0 1
2000 09-09-00 37 1065.960 2.43155 0 0 0 1
2000 16-09-00 38 848.232 2.52951 0 0 0 1
2000 23-09-00 39 612.360 2.53472 0 0 0 1
2000 30-09-00 40 244.944 2.44222 0 0 0 1
2000 07-10-00 41 1011.528 2.08542 0 0 0 1
2000 14-10-00 42 952.560 1.90509 1 0 0 0
2000 21-10-00 43 557.928 1.91304 1 0 0 0
2000 28-10-00 44 1011.528 1 0 0 0
2000 04-11-00 45 90.720 1 0 0 0
2000 11-11-00 46 1211.112 1 0 0 0
2000 18-11-00 47 458.136 1 0 0 0
2000 25-11-00 48 616.896 1 0 0 0
2000 02-12-00 49 535.248 1 0 0 0
2000 09-12-00 50 530.712 1.12578 1 0 0 0
2000 16-12-00 51 521.640 1.03324 1 1 0 0
2000 23-12-00 52 585.144 0.98980 1 1 0 0
2000 30-12-00 53 1006.992 0.91508 1 1 0 0
2001 06-01-01 1 317.520 0.84659 1 1 0 0
2001 13-01-01 2 680.400 0.96809 1 0 0 0
2001 20-01-01 3 312.984 1.23185 1 0 0 0
2001 27-01-01 4 1115.856 1.36290 1 0 0 0
2001 03-02-01 5 1542.240 1.32853 1 0 0 0
2001 10-02-01 6 322.056 1.20881 1 0 0 0
2001 17-02-01 7 548.856 1.30000 1 0 0 0
2001 24-02-01 8 848.232 1.40278 1 0 0 0
2001 03-03-01 9 1202.040 1.46774 1 0 0 0
2001 10-03-01 10 1932.336 1.31042 0 0 0 0
2001 17-03-01 11 1297.296 1.34012 0 0 0 0
2001 24-03-01 12 1868.832 1.40074 0 0 0 0
2001 31-03-01 13 2240.784 1.46469 0 0 0 0
2001 07-04-01 14 6559.056 1.47938 0 0 0 0
2001 14-04-01 15 4812.696 1.41758 0 0 0 0
2001 21-04-01 16 4681.152 1.38625 0 0 0 0
2001 28-01-01 17 4536.000 1.26626 0 0 0 0
2001 05-05-01 18 8024.184 1.06061 0 0 0 0
2001 12-05-01 19 10160.640 0.78723 0 0 0 0
2001 19-05-01 20 6858.432 0.74583 0 0 0 0
2001 26-05-01 21 6563.592 0.79032 0 0 0 0
2001 02-06-02 22 6717.816 0.81946 0 0 0 0
2001 09-06-01 23 7411.824 0.93477 0 0 0 0
2001 16-06-01 24 5130.216 1.02489 0 0 0 0
2001 23-06-01 25 5969.376 1.04730 0 0 0 0
2001 30-06-01 26 8446.032 0.74329 0 0 0 0
2001 07-07-01 27 11766.384 0.61158 0 0 0 0
2001 14-07-01 28 11167.632 0.54800 0 0 0 0
2001 21-07-01 29 10954.440 0.54157 0 0 0 0
2001 28-07-01 30 9775.080 0.56667 0 0 0 0
2001 04-08-01 31 7135.128 0.67275 0 0 0 1
2001 11-08-01 32 6486.480 0.69897 0 0 0 1
2001 18-08-01 33 7026.264 0.67124 0 0 0 1
2001 25-08-01 34 5343.408 0.68889 0 0 0 1
2001 01-09-01 35 4254.768 0.72001 0 0 0 1
2001 08-09-01 36 5003.208 0.70703 0 0 0 1
2001 15-09-01 37 2249.856 0 0 0 1
2001 22-09-01 38 680.400 0 0 0 1
2001 29-09-01 39 875.448 0 0 0 1
2001 06-10-01 40 857.304 0 0 0 1
2001 13-10-01 41 3202.416 0 0 0 1
2001 20-10-01 42 2036.664 1.17708 1 0 0 0
2001 27-10-01 43 694.008 1.18750 1 0 0 0
2001 03-11-01 44 1528.632 1.09738 1 0 0 0
2001 10-11-01 45 272.160 1.19625 1 0 0 0
2001 17-11-01 46 2485.728 1.23106 1 0 0 0
2001 24-11-01 47 1256.472 1.17188 1 0 0 0
2001 01-12-01 48 1020.600 1.06086 1 0 0 0
2001 08-12-01 49 4599.504 0.87639 1 0 0 0
2001 15-12-01 50 249.480 0.77206 1 1 0 0



2001 22-12-01 51 1515.024 0.79792 1 1 0 0
2001 29-12-01 52 22.680 0.83333 1 1 0 0
2002 05-01-02 1 362.880 1.13426 1 1 0 0
2002 12-01-02 2 830.088 1.28735 1 0 0 0
2002 19-01-02 3 1088.640 1.38000 1 0 0 0
2002 26-01-00 4 2385.936 1.33996 1 0 0 0
2002 02-02-02 5 2512.944 1.09146 1 0 0 0
2002 09-02-02 6 4658.472 0.87348 1 0 0 0
2002 16-02-02 7 557.928 0.78828 1 0 0 0
2002 23-02-02 8 1338.120 0.83661 1 0 0 0
2002 02-03-02 9 616.896 0.95547 1 0 0 0
2002 09-03-02 10 1669.248 1.20212 0 0 0 0
2002 16-03-02 11 2204.496 1.11340 0 0 0 0
2002 23-03-02 12 3987.144 1.08080 0 0 0 0
2002 30-03-02 13 4876.200 1.01186 0 0 0 0
2002 06-04-03 14 6627.096 0.95890 0 0 0 0
2002 13-04-02 15 7488.936 0.78666 0 0 0 0
2002 20-04-02 16 7475.328 0.75209 0 0 0 0
2002 27-04-02 17 7284.816 0.74104 0 0 0 0
2002 04-05-02 18 7352.856 0.80121 0 0 0 0
2002 11-05-02 19 9058.392 0.98473 0 0 0 0
2002 18-05-02 20 6114.528 1.14968 0 0 0 0
2002 25-05-02 21 5175.576 1.18468 0 0 0 0
2002 01-06-02 22 7148.736 0.96034 0 0 0 0
2002 08-06-02 23 9502.920 0.78790 0 0 0 0
2002 15-06-02 24 10754.856 0.69719 0 0 0 0
2002 22-06-02 25 10382.904 0.70867 0 0 0 0
2002 29-06-02 26 10809.288 0.66901 0 0 0 0
2002 06-07-02 27 10587.024 0.64159 0 0 0 0
2002 13-07-02 28 9416.736 0.65063 0 0 0 0
2002 20-07-02 29 7978.824 0.75297 0 0 0 0
2002 27-07-02 30 8250.984 0.78348 0 0 0 0
2002 03-08-02 31 7008.120 0.95457 0 0 0 1
2002 10-08-02 32 5402.376 1.01276 0 0 0 1
2002 17-08-02 33 3919.104 1.09722 0 0 0 1
2002 24-08-02 34 2036.664 1.19090 0 0 0 1
2002 31-08-02 35 1678.320 0 0 0 1
2002 07-09-02 36 1823.472 1.61538 0 0 0 1
2002 14-09-02 37 1592.136 1.54276 0 0 0 1
2002 21-09-02 38 644.112 1.50208 0 0 0 1
2002 28-09-02 39 231.336 1.28906 0 0 0 1
2002 05-10-02 40 235.872 1.14149 0 0 0 1
2002 12-10-02 41 390.096 1.05912 1 0 0 0
2002 19-10-02 42 294.840 1.04102 1 0 0 0
2002 26-10-02 43 281.232 1.05371 1 0 0 0
2002 02-11-02 44 734.832 0.97538 1 0 0 0
2002 09-11-02 45 4490.640 0.92614 1 0 0 0
2002 16-11-02 46 172.368 1.00994 1 0 0 0
2002 23-11-02 47 539.784 0.99138 1 0 0 0
2002 30-11-02 48 521.640 0.94375 1 0 0 0
2002 07-12-02 49 412.776 0.91211 1 0 0 0
2002 14-12-02 50 557.928 0.85714 1 1 0 0
2002 21-12-02 51 99.792 0.92344 1 1 0 0
2002 28-12-02 52 145.152 1.03906 1 1 0 0
2003 04-01-03 1 721.224 1.10156 1 1 0 0
2003 11-01-03 2 480.816 1.11599 1 0 0 0
2003 18-01-03 3 2404.080 1.04741 1 0 0 0
2003 25-01-03 4 743.904 1.01888 1 0 0 0
2003 01-02-03 5 1587.600 1.00340 1 0 0 0
2003 08-02-03 6 1424.304 0.93899 1 0 0 0
2003 15-02-03 7 2113.776 0.82068 1 0 0 0
2003 22-02-03 8 235.872 1.02083 1 0 0 0
2003 01-03-03 9 1719.144 1.32125 1 0 0 0
2003 08-03-03 10 857.304 1.29779 0 0 0 0
2003 15-03-03 11 1855.224 1.32192 0 0 0 0
2003 22-03-03 12 1914.192 1.36209 0 0 0 0
2003 29-03-03 13 2236.248 1.45945 0 0 0 0
2003 05-04-03 14 4295.592 1.50990 0 0 0 0
2003 12-04-03 15 7330.176 1.21316 0 0 0 0
2003 19-04-03 16 7797.384 1.03538 0 0 0 0

Fuente: AMS USDA Elaboración Propia



Año
Semana 

del...

Nro. 

Semana
Dato Q (Tn) P (US$) ce1 dic fn ce2

1998 10-01-98 2 1 285.768 2.92708 1 0 1 0
1998 17-01-98 3 2 122.472 2.87500 1 0 1 0
1998 24-01-98 4 3 176.904 2.83333 1 0 1 0
1998 31-01-98 5 4 145.152 2.92500 1 0 1 0
1998 07-02-98 6 5 612.360 3.28125 1 0 1 0
1998 14-02-98 7 6 136.080 3.02841 1 0 1 0
1998 07-03-98 10 7 1664.712 2.81250 0 0 1 0
1998 14-03-98 11 8 630.504 2.16204 0 0 0 0
1998 21-03-98 12 9 2172.744 1.92614 0 0 0 0
1998 28-03-98 13 10 3669.624 1.42354 0 0 0 0
1998 04-04-98 14 11 3220.560 1.49342 0 0 0 0
1998 11-04-98 15 12 3751.272 1.68750 0 0 0 0
1998 18-04-98 16 13 2590.056 1.48214 0 0 0 0
1998 25-04-98 17 14 4558.680 1.33768 0 0 0 0
1998 02-05-98 18 15 8441.496 1.22985 0 0 0 0
1998 09-05-98 19 16 9847.656 0.88505 0 0 0 0
1998 16-05-98 20 17 8291.808 0.76008 0 0 0 0
1998 23-05-98 21 18 6300.504 0.78610 0 0 0 0
1998 30-05-98 22 19 8319.024 0.83871 0 0 0 0
1998 06-06-98 23 20 7810.992 0.85257 0 0 0 0
1998 13-06-98 24 21 10083.528 0.81068 0 0 0 0
1998 20-06-98 25 22 11040.624 0.58845 0 0 0 0
1998 27-06-98 26 23 11154.024 0.52514 0 0 0 0
1998 04-07-98 27 24 8786.232 0.61621 0 0 0 0
1998 11-07-98 28 25 8246.448 0.67560 0 0 0 0
1998 18-07-98 29 26 11671.128 0.68958 0 0 0 0
1998 25-07-98 30 27 10632.384 0.67688 0 0 0 0
1998 01-08-98 31 28 9611.784 0.56674 0 0 0 0
1998 08-08-98 32 29 7289.352 0.58791 0 0 0 1
1998 15-08-98 33 30 5112.072 0.68454 0 0 0 1
1998 22-08-98 34 31 5152.896 0.83284 0 0 0 1
1998 29-08-98 35 32 4204.872 0.95818 0 0 0 1
1999 02-01-99 1 33 1156.680 1.05172 1 1 0 0
1999 09-01-99 2 34 2258.928 0.96667 1 1 0 0
1999 16-01-99 3 35 1056.888 1.13086 1 0 0 0
1999 23-01-99 4 36 925.344 1.53281 1 0 0 0
1999 30-01-99 5 37 911.736 1.69219 1 0 0 0
1999 06-02-99 6 38 893.592 1.54643 1 0 0 0
1999 13-02-99 7 39 2181.816 1.42992 1 0 0 0
1999 20-02-99 8 40 802.872 1.54821 1 0 0 0
1999 27-02-99 9 41 929.880 1.54911 1 0 0 0
1999 06-03-99 10 42 807.408 1.89000 0 0 0 0
1999 13-03-99 11 43 3129.840 1.74750 0 0 0 0
1999 20-03-99 12 44 1945.944 1.57491 0 0 0 0
1999 27-03-99 13 45 2717.064 1.55807 0 0 0 0
1999 03-04-99 14 46 4227.552 1.46775 0 0 0 0
1999 10-04-99 15 47 5751.648 1.32233 0 0 0 0
1999 17-04-99 16 48 4350.024 1.18679 0 0 0 0
1999 24-04-99 17 49 7030.800 1.04502 0 0 0 0
1999 01-05-99 18 50 7951.608 0.90098 0 0 0 0
1999 08-05-99 19 51 8482.320 0.72257 0 0 0 0
1999 15-05-99 20 52 8550.360 0.72764 0 0 0 0
1999 22-05-99 21 53 6763.176 0.77938 0 0 0 0
1999 29-05-99 22 54 7752.024 0.82724 0 0 0 0
1999 05-06-99 23 55 7906.248 0.80848 0 0 0 0
1999 12-06-99 24 56 8228.304 0.71623 0 0 0 0
1999 19-06-99 25 57 9539.208 0.64178 0 0 0 0
1999 26-06-99 26 58 10723.104 0.59977 0 0 0 0
1999 03-07-99 27 59 10741.248 0.60040 0 0 0 0
1999 10-07-99 28 60 10922.688 0.60509 0 0 0 0
1999 17-07-99 29 61 9031.176 0.59354 0 0 0 0
1999 24-07-99 30 62 9276.120 0.60679 0 0 0 0
1999 31-07-99 31 63 9371.376 0.59693 0 0 0 0

Anexo 15

Data de series de tiempo semanal



1999 07-08-99 32 64 7475.328 0.62561 0 0 0 1
1999 14-08-98 33 65 4880.736 0.75058 0 0 0 1
1999 21-08-99 34 66 4821.768 0.78784 0 0 0 1
1999 28-08-99 35 67 4322.808 0.85180 0 0 0 1
1999 04-09-99 36 68 2835.000 0.88304 0 0 0 1
1999 11-09-99 37 69 1778.112 1.62240 0 0 0 1
1999 18-09-99 38 70 1006.992 2.32452 0 0 0 1
1999 25-09-99 39 71 689.472 2.33102 0 0 0 1
1999 02-10-99 40 72 258.552 2.06618 0 0 0 1
1999 09-10-99 41 73 662.256 2.01429 0 0 0 1
1999 16-10-99 42 74 158.760 1.77455 1 0 0 0
1999 23-10-99 43 75 122.472 1.55104 1 0 0 0
1999 30-10-99 44 76 58.968 1.51724 1 0 0 0
1999 06-11-99 45 77 36.288 1.49840 1 0 0 0
1999 13-11-99 46 78 1587.600 1.56875 1 0 0 0
1999 20-11-99 47 79 27.216 1.64535 1 0 0 0
1999 27-11-99 48 80 127.008 1.47049 1 0 0 0
1999 04-12-99 49 81 113.400 1.31658 1 0 0 0
1999 11-12-99 50 82 3261.384 1.23750 1 0 0 0
1999 18-11-99 51 83 489.888 1.18042 1 1 0 0
1999 25-11-99 52 84 775.656 1.08841 1 1 0 0
2000 01-01-00 1 85 689.472 1.04018 1 1 0 0
2000 08-01-00 2 86 1764.504 0.98397 1 1 0 0
2000 15-01-00 3 87 1628.424 1.00762 1 0 0 0
2000 22-01-00 4 88 730.296 1.10657 1 0 0 0
2000 29-01-00 5 89 748.440 1.44415 1 0 0 0
2000 05-02-00 6 90 1319.976 1.56386 1 0 0 0
2000 12-02-00 7 91 1329.048 1.52625 1 0 0 0
2000 19-02-00 8 92 707.616 1.42401 1 0 0 0
2000 26-02-00 9 93 1156.680 1.34570 1 0 0 0
2000 04-03-00 10 94 1392.552 1.44692 0 0 0 0
2000 11-03-00 11 95 2227.176 1.31173 0 0 0 0
2000 18-03-00 12 96 2721.600 1.22679 0 0 0 0
2000 25-03-00 13 97 3515.400 1.12030 0 0 0 0
2000 01-04-00 14 98 6001.128 0.94523 0 0 0 0
2000 08-04-00 15 99 8105.832 0.78071 0 0 0 0
2000 15-04-00 16 100 8663.760 0.78017 0 0 0 0
2000 22-04-00 17 101 10541.664 0.75436 0 0 0 0
2000 29-04-00 18 102 11240.208 0.71298 0 0 0 0
2000 06-05-00 19 103 8423.352 0.70943 0 0 0 0
2000 13-05-00 20 104 10836.504 0.68025 0 0 0 0
2000 20-05-00 21 105 10224.144 0.70153 0 0 0 0
2000 27-05-00 22 106 9384.984 0.80663 0 0 0 0
2000 03-06-00 23 107 7538.832 0.83567 0 0 0 0
2000 10-06-00 24 108 9589.104 0.81400 0 0 0 0
2000 17-06-00 25 109 11113.200 0.73721 0 0 0 0
2000 24-06-00 26 110 11158.560 0.66699 0 0 0 0
2000 01-07-00 27 111 10714.032 0.59777 0 0 0 0
2000 08-07-00 28 112 10369.296 0.60123 0 0 0 0
2000 15-07-00 29 113 7520.688 0.65329 0 0 0 0
2000 22-07-00 30 114 6749.568 0.72618 0 0 0 0
2000 29-07-00 31 115 6876.576 0.80675 0 0 0 0
2000 05-08-00 32 116 6808.536 0.79380 0 0 0 1
2000 12-08-00 33 117 6096.384 0.85838 0 0 0 1
2000 19-08-00 34 118 4064.256 0.81705 0 0 0 1
2000 02-09-00 36 119 1637.496 2.35337 0 0 0 1
2000 09-09-00 37 120 1065.960 2.43155 0 0 0 1
2000 16-09-00 38 121 848.232 2.52951 0 0 0 1
2000 23-09-00 39 122 612.360 2.53472 0 0 0 1
2000 30-09-00 40 123 244.944 2.44222 0 0 0 1
2000 07-10-00 41 124 1011.528 2.08542 0 0 0 1
2000 14-10-00 42 125 952.560 1.90509 1 0 0 0
2000 21-10-00 43 126 557.928 1.91304 1 0 0 0
2000 09-12-00 50 127 530.712 1.12578 1 0 0 0
2000 16-12-00 51 128 521.640 1.03324 1 1 0 0
2000 23-12-00 52 129 585.144 0.98980 1 1 0 0
2000 30-12-00 53 130 1006.992 0.91508 1 1 0 0
2001 06-01-01 1 131 317.520 0.84659 1 1 0 0
2001 13-01-01 2 132 680.400 0.96809 1 0 0 0
2001 20-01-01 3 133 312.984 1.23185 1 0 0 0
2001 27-01-01 4 134 1115.856 1.36290 1 0 0 0



2001 03-02-01 5 135 1542.240 1.32853 1 0 0 0
2001 10-02-01 6 136 322.056 1.20881 1 0 0 0
2001 17-02-01 7 137 548.856 1.30000 1 0 0 0
2001 24-02-01 8 138 848.232 1.40278 1 0 0 0
2001 03-03-01 9 139 1202.040 1.46774 1 0 0 0
2001 10-03-01 10 140 1932.336 1.31042 0 0 0 0
2001 17-03-01 11 141 1297.296 1.34012 0 0 0 0
2001 24-03-01 12 142 1868.832 1.40074 0 0 0 0
2001 31-03-01 13 143 2240.784 1.46469 0 0 0 0
2001 07-04-01 14 144 6559.056 1.47938 0 0 0 0
2001 14-04-01 15 145 4812.696 1.41758 0 0 0 0
2001 21-04-01 16 146 4681.152 1.38625 0 0 0 0
2001 28-01-01 17 147 4536.000 1.26626 0 0 0 0
2001 05-05-01 18 148 8024.184 1.06061 0 0 0 0
2001 12-05-01 19 149 10160.640 0.78723 0 0 0 0
2001 19-05-01 20 150 6858.432 0.74583 0 0 0 0
2001 26-05-01 21 151 6563.592 0.79032 0 0 0 0
2001 02-06-02 22 152 6717.816 0.81946 0 0 0 0
2001 09-06-01 23 153 7411.824 0.93477 0 0 0 0
2001 16-06-01 24 154 5130.216 1.02489 0 0 0 0
2001 23-06-01 25 155 5969.376 1.04730 0 0 0 0
2001 30-06-01 26 156 8446.032 0.74329 0 0 0 0
2001 07-07-01 27 157 11766.384 0.61158 0 0 0 0
2001 14-07-01 28 158 11167.632 0.54800 0 0 0 0
2001 21-07-01 29 159 10954.440 0.54157 0 0 0 0
2001 28-07-01 30 160 9775.080 0.56667 0 0 0 0
2001 04-08-01 31 161 7135.128 0.67275 0 0 0 1
2001 11-08-01 32 162 6486.480 0.69897 0 0 0 1
2001 18-08-01 33 163 7026.264 0.67124 0 0 0 1
2001 25-08-01 34 164 5343.408 0.68889 0 0 0 1
2001 01-09-01 35 165 4254.768 0.72001 0 0 0 1
2001 08-09-01 36 166 5003.208 0.70703 0 0 0 1
2001 20-10-01 42 167 2036.664 1.17708 1 0 0 0
2001 27-10-01 43 168 694.008 1.18750 1 0 0 0
2001 03-11-01 44 169 1528.632 1.09738 1 0 0 0
2001 10-11-01 45 170 272.160 1.19625 1 0 0 0
2001 17-11-01 46 171 2485.728 1.23106 1 0 0 0
2001 24-11-01 47 172 1256.472 1.17188 1 0 0 0
2001 01-12-01 48 173 1020.600 1.06086 1 0 0 0
2001 08-12-01 49 174 4599.504 0.87639 1 0 0 0
2001 15-12-01 50 175 249.480 0.77206 1 1 0 0
2001 22-12-01 51 176 1515.024 0.79792 1 1 0 0
2001 29-12-01 52 177 22.680 0.83333 1 1 0 0
2002 05-01-02 1 178 362.880 1.13426 1 1 0 0
2002 12-01-02 2 179 830.088 1.28735 1 0 0 0
2002 19-01-02 3 180 1088.640 1.38000 1 0 0 0
2002 26-01-00 4 181 2385.936 1.33996 1 0 0 0
2002 02-02-02 5 182 2512.944 1.09146 1 0 0 0
2002 09-02-02 6 183 4658.472 0.87348 1 0 0 0
2002 16-02-02 7 184 557.928 0.78828 1 0 0 0
2002 23-02-02 8 185 1338.120 0.83661 1 0 0 0
2002 02-03-02 9 186 616.896 0.95547 1 0 0 0
2002 09-03-02 10 187 1669.248 1.20212 0 0 0 0
2002 16-03-02 11 188 2204.496 1.11340 0 0 0 0
2002 23-03-02 12 189 3987.144 1.08080 0 0 0 0
2002 30-03-02 13 190 4876.200 1.01186 0 0 0 0
2002 06-04-03 14 191 6627.096 0.95890 0 0 0 0
2002 13-04-02 15 192 7488.936 0.78666 0 0 0 0
2002 20-04-02 16 193 7475.328 0.75209 0 0 0 0
2002 27-04-02 17 194 7284.816 0.74104 0 0 0 0
2002 04-05-02 18 195 7352.856 0.80121 0 0 0 0
2002 11-05-02 19 196 9058.392 0.98473 0 0 0 0
2002 18-05-02 20 197 6114.528 1.14968 0 0 0 0
2002 25-05-02 21 198 5175.576 1.18468 0 0 0 0
2002 01-06-02 22 199 7148.736 0.96034 0 0 0 0
2002 08-06-02 23 200 9502.920 0.78790 0 0 0 0
2002 15-06-02 24 201 10754.856 0.69719 0 0 0 0
2002 22-06-02 25 202 10382.904 0.70867 0 0 0 0
2002 29-06-02 26 203 10809.288 0.66901 0 0 0 0
2002 06-07-02 27 204 10587.024 0.64159 0 0 0 0
2002 13-07-02 28 205 9416.736 0.65063 0 0 0 0



2002 20-07-02 29 206 7978.824 0.75297 0 0 0 0
2002 27-07-02 30 207 8250.984 0.78348 0 0 0 0
2002 03-08-02 31 208 7008.120 0.95457 0 0 0 1
2002 10-08-02 32 209 5402.376 1.01276 0 0 0 1
2002 17-08-02 33 210 3919.104 1.09722 0 0 0 1
2002 24-08-02 34 211 2036.664 1.19090 0 0 0 1
2002 07-09-02 36 212 1823.472 1.61538 0 0 0 1
2002 14-09-02 37 213 1592.136 1.54276 0 0 0 1
2002 21-09-02 38 214 644.112 1.50208 0 0 0 1
2002 28-09-02 39 215 231.336 1.28906 0 0 0 1
2002 05-10-02 40 216 235.872 1.14149 0 0 0 1
2002 12-10-02 41 217 390.096 1.05912 1 0 0 0
2002 19-10-02 42 218 294.840 1.04102 1 0 0 0
2002 26-10-02 43 219 281.232 1.05371 1 0 0 0
2002 02-11-02 44 220 734.832 0.97538 1 0 0 0
2002 09-11-02 45 221 4490.640 0.92614 1 0 0 0
2002 16-11-02 46 222 172.368 1.00994 1 0 0 0
2002 23-11-02 47 223 539.784 0.99138 1 0 0 0
2002 30-11-02 48 224 521.640 0.94375 1 0 0 0
2002 07-12-02 49 225 412.776 0.91211 1 0 0 0
2002 14-12-02 50 226 557.928 0.85714 1 1 0 0
2002 21-12-02 51 227 99.792 0.92344 1 1 0 0
2002 28-12-02 52 228 145.152 1.03906 1 1 0 0
2003 04-01-03 1 229 721.224 1.10156 1 1 0 0
2003 11-01-03 2 230 480.816 1.11599 1 0 0 0
2003 18-01-03 3 231 2404.080 1.04741 1 0 0 0
2003 25-01-03 4 232 743.904 1.01888 1 0 0 0
2003 01-02-03 5 233 1587.600 1.00340 1 0 0 0
2003 08-02-03 6 234 1424.304 0.93899 1 0 0 0
2003 15-02-03 7 235 2113.776 0.82068 1 0 0 0
2003 22-02-03 8 236 235.872 1.02083 1 0 0 0
2003 01-03-03 9 237 1719.144 1.32125 1 0 0 0
2003 08-03-03 10 238 857.304 1.29779 0 0 0 0
2003 15-03-03 11 239 1855.224 1.32192 0 0 0 0
2003 22-03-03 12 240 1914.192 1.36209 0 0 0 0
2003 29-03-03 13 241 2236.248 1.45945 0 0 0 0
2003 05-04-03 14 242 4295.592 1.50990 0 0 0 0
2003 12-04-03 15 243 7330.176 1.21316 0 0 0 0
2003 19-04-03 16 244 7797.384 1.03538 0 0 0 0

Fuente: AMS USDA Elaboración Propia
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Anexo 16 

 

Estadísticos comunes de las variables del modelo 

 

 

 Elaboración Propia. 
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Anexo 17 

 

Correlograma de residuos de la ecuación  

 

 

        Elaboración Propia. 
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Anexo 18 

 

Año 
Semana 

del... 
Nro 

Semana Precio Real Predicción 

2003 04-01-03 1 1.10156 1.04855 

2003 11-01-03 2 1.11599 1.22207 

2003 18-01-03 3 1.04741 1.11019 

2003 25-01-03 4 1.01888 1.13383 

2003 01-02-03 5 1.00340 1.06907 

2003 08-02-03 6 0.93899 1.07649 

2003 15-02-03 7 0.82068 0.99443 

2003 22-02-03 8 1.02083 0.98229 

2003 01-03-03 9 1.32125 1.09895 

2003 08-03-03 10 1.29779 1.44216 

2003 15-03-03 11 1.32192 1.30201 

2003 22-03-03 12 1.36209 1.33643 

2003 29-03-03 13 1.45945 1.35568 

2003 05-04-03 14 1.50990 1.35841 

2003 12-04-03 15 1.21316 1.29284 

2003 19-04-03 16 1.03538 1.04178 

 
 

 


