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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Introducción 

El presente trabajo de suficiencia profesional tiene como objetivo estimar la demanda de pollo 

en el departamento de Loreto, con el fin de identificar a sus determinantes, como también el 

grado de concentración como parte de la organización industrial del mercado en estudio. 

Estimamos la demanda a la que se enfrenta Don Pollo SAC, por ser la empresa loretana 

criadora, productora y comercializadora de pollo más grande, con una participación en ventas 

de más del 80%, aproximadamente. Si bien es cierto que la crianza, producción y 

comercialización de pollos en Loreto no forma parte de un monopolio, Don Pollo SAC, se 

estima que cuenta con más del 80% de concentración en ventas. 

Esa concentración de envergadura afecta a la organización industrial de los mercados de pollo 

en Loreto, toda vez que relega al resto de proveedores a abordar solo el 20% restante de la 

demanda, con pobres efectos en la competitividad económica de dichos mercados y cuyo 

análisis está más allá del objetivo del presente trabajo. Sin embargo, tamaña concentración 

nos permitiría tener una idea de los factores que afectan a la demanda de pollo en Loreto, a los 

factores que afectan a la demanda a la que se enfrenta Don Pollo SAC y cómo ésta se 

relaciona específicamente con cada uno de ellos mediante un análisis de elasticidades. 

El trabajo hace énfasis no solo en la identificación de los factores que determinan la demanda 

sino en su elasticidad con respecto a cada una; sobre todo en la elasticidad-precio. Así mismo, 

se analiza el grado de concentración que ésta empresa tiene en Loreto. Para ello se empleará 

un modelo de regresión lineal, en logaritmos, que una vez estimado permitirá inferir el tipo de 

elasticidad que presenta la empresa en estudio; proyectar sus ventas y analizar la 

concentración de mercado. 



En cuanto a presentación, este trabajo se desarrollará en cuatro secciones. En la primera se 

describirá el marco teórico e institucional que se empleará para el desarrollo de la 

investigación. En la segunda sección, se presentará la formulación y estimación del modelo 

econométrico. Como tercera sección,  se analizarán los resultados empíricos. Finalmente, se 

presentarán las conclusiones, en los que se incluirán los hallazgos y una agenda de 

investigación futura. 

1.2 Objetivos: 

        1.2.1  Objetivo General 

Determinar la elasticidad de la demanda de la empresa Don Pollo SAC con respecto al 

precio y analizar las causas de por qué es la demanda a la que se enfrenta la empresa  

elástica o inelástica y su relación con la organización industrial. 

        1.2.2  Objetivos Específicos 

Estimar la ecuación de demanda de la empresa Don Pollo SAC respecto al precio. 

Determinar las principales variables que afectan la demanda de Don Pollo SAC 

Determinar el tipo de elasticidad que enfrenta la empresa Don Pollo SAC 

Determinar el nivel de concentración del mercado avícola de Loreto. 

Determinar el tipo de mercado que existe en el sector avícola del departamento de 

Loreto. 

1.3 Justificación 

La principal motivación del presente trabajo de investigación es estimar la elasticidad de 

la demanda de la empresa Don Pollo SAC, a partir del análisis de la información histórica 

de las variables independientes. Los resultados de esta investigación nos permitirán 

conocer el grado de vulnerabilidad de la demanda a la que se enfrenta la empresa en 



mención ante variaciones en las variables que determinan dicha demanda y así, conocer el 

mercado de pollo en Loreto, por el lado de la demanda. De igual interés es conocer la 

parte de la oferta, razón por la cual resulta interesante estudiar el grado de concentración 

de Don Pollo SAC en el mercado regional.  

1.4 Plan de trabajo 

Para el desarrollo de la presente investigación se formula el siguiente plan de trabajo:  

- Búsqueda de empresas atractivas para realizar el estudio. 

- Selección de la empresa a investigar, para lo cual se tomó en cuenta la participación de 

mercado; el potencial de la empresa; y el acceso a la información de la misma. Se 

seleccionó a la empresa Don Pollo SAC. 

- Recopilación de la información histórica a utilizarse. 

- Búsqueda y selección de fuentes bibliográficas a usar en el marco teórico. 

- Investigación del mercado avícola en el departamento de Loreto para poder determinar 

las variables a emplear en la función de demanda. 

- Formulación de la ecuación de demanda a través de un análisis de dispersión, para 

luego desarrollar un modelo econométrico. 

- Análisis estadístico de los resultados obtenidos a partir de la función de demanda 

planteada. 

- Presentación de conclusiones y agenda a seguir a futuro. 

 

  



2. MARCO TEÓRICO E INSTITUCIONAL. 

En el presente capítulo se desarrolla el sustento teórico de la investigación. La teoría de la 

demanda y en menor grado, la teoría de concentración de mercado, fungen en esta 

investigación como principios organizacionales. Así, se presenta la ley de la demanda, los 

efectos ingreso y sustitución, además de los movimientos a lo largo de la curva de la demanda 

como de los desplazamientos de la misma. También, explicar el concepto de elasticidad-

precio de la demanda y los tipos de elasticidad. Así mismo para postular una relación formal a 

priori entre la cantidad demandada y sus factores determinantes; así como para enmarcar sus 

efectos, se da a conocer los factores que influyen en la elasticidad de la demanda. Finalmente, 

se explica la teoría de los grados de concentración y tipos de mercado. 

“El concepto de <<demanda>> es un término general que describe la conducta  de los 

compradores efectivos y los compradores potenciales de un bien" (Fischer, Dornbusch, 

Schmalensee, 1989). La cantidad demandada “Se refiere a la cantidad del bien o servicio 

específico que las personas, individualmente o en grupo, compran a diversos precios posibles, 

siempre y cuando se mantengan constantes los demás factores (Miller, 2001 - 2002). La 

relación específica entre la cantidad demandada y el precio, ceteris paribus, determina, 

geométricamente la curva de la demanda. 

La cantidad demandada de la función del precio del bien, como de otros factores, cuya 

relación con dicha cantidad puede o no estar postulada a priori en la teoría económica. 

Generalmente, por tanto, tenemos : 

𝑞 = 𝑓(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛)                                                          (1) 



donde 𝑞 es la cantidad demandada y 𝑥𝑖 es el 𝑖-ésimo factor determinante de 𝑞, 𝑖 =1,2,…,𝑛. Es 

claro que uno de los factores es el precio, digamos 𝑥1; pero la teoría también contempla otras 

variables importantes para modelar la demanda, como por ejemplo, el ingreso del consumidor, 

el precio de algún bien sustituto, el precio de algún bien complementario, cuya relación con 𝑞 

sí están postulados a priori. La función de demanda puede contemplar otros factores 

determinantes pero que al ser específicos e inherentes a la industria o mercado de interés, su 

relación con la cantidad demandada es un tema estrictamente empírico y por ello no resulta 

prudente postularla ex ante. 

Son diversos los factores que influyen en los planes de compra y el precio es uno de los 

principales. Es por ello que es necesario observar la relación existente entre la cantidad 

demandada de un bien y su precio; y como se mencionó previamente, para estudiar esta 

relación se deberán mantener constantes todos los demás factores que puedan influir sobre los 

planes de compra. Ello nos permitirá responder el punto de inicio de ésta investigación: ¿Cuál 

es la variación de la cantidad demandada de un bien ante una variación en su precio? (Parkin 

2006). Para lograr responder esta interrogante, nos apoyaremos en La ley de la demanda que 

explicaremos con mayor profundidad a continuación. 

La ley de la demanda establece lo siguiente: “Si los demás factores permanecen constantes, 

cuanto más alto sea el precio de un bien, menor es la cantidad demandada; y mientras menor 

sea el precio de un bien, mayor es la cantidad demandada” (Parkin, 2006). Este concepto del 

término, lógicamente nos lleva a cuestionar el por qué la fijación de un precio más alto reduce 

la cantidad demandada. Ello se explica a través del efecto sustitución y el efecto ingreso. 

El efecto sustitución consiste en que si el precio de un bien aumenta, manteniendo el resto de 

factores constantes, su precio relativo o costo de oportunidad aumenta. Así mismo, se 

considera que cada bien es único, sin embargo cuentan con otros bienes que se puedan utilizar 



en su lugar. Conforme el costo de oportunidad de un bien aumente, el incentivo de optar por 

un sustituto se hace cada vez mayor (Parkin, 2006).  

El efecto ingreso o renta consiste en que si el precio de un bien aumenta, y el resto de los 

factores se mantienen constantes, el precio del bien aumenta de manera relativa respecto a los 

ingresos de las personas. Al presentarse un precio más elevado y mantenerse el mismo 

ingreso, las personas ya no estarán en capacidad de adquirir lo que antes compraban. A raíz de 

ello, se verán obligadas a reducir las cantidades demandadas, generalmente el bien cuyo 

precio aumentó, será el que la gente compre en menor cantidad (Parkin, 2006). 

La curva de la demanda, como se dijo arriba, se ve influenciada por diferentes factores, entre 

los cuales se encuentran los precios de los bienes relacionados, la renta del consumidor, los 

gustos y preferencias. 

Los bienes relacionados cuyos precios son importantes para analizar la demanda son los de 

corte sustitutivos y los de corte complementarios. Se dice que un par de bienes son sustitutos 

si una caída en los precios de uno de ellos hace que sea menos atractivo comprar el otro. En 

ocasiones, la caída de precios de un bien provoca un incremento de la intención de compra de 

otro bien, ellos son llamados bienes complementarios (Parkin, 2006). 

Los cambios en la renta del consumidor son importantes para explicar variaciones en la 

demanda de un bien. Cuando los ingresos aumentan, aumenta la disposición a comprar la 

mayoría de bienes  a cualquiera de sus precios de mercado. En este sentido se refiere a los 

bienes normales, por otro lado tenemos a los bienes inferiores, estos hacen referencia a los 

bienes cuya demanda disminuye al darse un aumento de la renta (Parkin, 2006). 

En cuanto a cambios de gustos, preferencias y expectativas, conforme las preferencias de un 

bien aumentan, hay más personas dispuestas a comprarlo a diversos niveles de precios. 



(Parkin, 2006). Dependiendo de cada caso en particular, un cambio en las expectativas puede 

aumentar o disminuir la demanda de un bien. (Parkin, 2006). 

  Elasticidad-precio de la demanda 

Esta subsección aborda el concepto de elasticidad y los factores que influyen sobre esta por 

tipo de elasticidad: 

2.2.1 La elasticidad de la demanda 

La elasticidad mide la variación porcentual de una variable ante el cambio porcentual de otra 

variable, es decir mide la sensibilidad que tiene una variable con respecto a otra (Baye, 2006). 

La elasticidad de la demanda, mide la variación porcentual de esta ante el cambio porcentual 

de cualquiera de sus factores determinantes, ceteris paribus. La elasticidad-precio de la 

demanda, por tanto, nos muestra las variaciones en la cantidad demanda de un bien o servicio, 

ante variaciones del precio (Baye, 2006), en la medida en que todo otro factor determinante de 

la misma se mantenga constante. Generalmente, la elasticidad-precio se puede expresar así 

ɛ = 
%𝛥𝑞

%𝛥𝑝
=

𝛥𝑞

𝑞
𝛥𝑝

𝛥𝑝

=
𝛥𝑞

𝛥𝑝
× 

𝑝

𝑞
                                                      (2) 

 

 

Si las variaciones son infinitesimales, es decir, en la medida en que la función de demanda sea 

dos veces diferenciable, no tenga esquina y sea continua, o sea, sea suave, se puede hacer uso 

del cálculo diferencial y expresar la elasticidad como
1
: 

 

ɛ = 
𝑑𝑞

𝑑𝑝 
×

𝑝

𝑞 
                                                              (3)   

Dammert, A., García, R., Molinelli, F.Regulación y Supervición del Sector Eléctrico 2010 

(Página 31) 

                                                 
1
 Dammert, A., García, R., Molinelli, F.Regulación y Supervición del Sector Eléctrico 2010 (Página 31)  



donde  
𝑑𝑞

𝑑𝑝 
 es la derivada parcial de 𝑞 respecto a 𝑝. La demanda de un bien puede ser elástica, 

inelástica o continua. En cuanto al precio, una demanda es elástica cuando el valor absoluto 

obtenido de la elasticidad-precio es mayor a 1. Es decir, que ante variaciones de 1% en el 

precio la cantidad demandada va a variar en un porcentaje mayor a 1%, ceteris paribus (Baye, 

2006). Una demanda es inelástica cuando el valor absoluto obtenido de la elasticidad-precio 

es menor a 1. Es decir, que ante variaciones de 1% en el precio la cantidad demandada va a 

variar en un porcentaje menor a 1% (Baye, 2006).  

Una demanda es de elasticidad unitaria cuando el valor absoluto obtenido de la elasticidad-

precio es igual a 1. Es decir, que la cantidad demandada se va a ver afectada en la misma 

proporción que la variación de su precio (Baye, 2006).  

En extremos la demanda puede ser perfectamente elástica ó inelástica. La demanda es 

perfectamente elástica cuando la elasticidad-precio es infinita en valor absoluto. Es decir que 

una pequeña variación en el precio del bien genera una variación muy grande (∞) en la 

cantidad demandada (Baye, 2006). La demanda es perfectamente inelástica cuando la 

elasticidad-precio es cero. Es decir que la cantidad demandada no varía ante cambios en el 

precio (Baye, 2006).  

Finalmente, la elasticidad cruzada de la demanda mide la sensibilidad de la demanda ante 

variaciones en el precio de un bien relacionado. Lo que es de utilidad para los directivos de 

las compañías, ya que les permite identificar la sensibilidad de la cantidad demandada de un 

bien antes cambios en el precio de otro bien (Baye, 2006). 

2.2 Factores que influyen en la elasticidad de la demanda: 

Existen por lo menos tres factores que podrían influir en la elasticidad de la demanda: el 

número de bienes sustitutivos, la proporción del ingreso asignado al bien y el tiempo 



transcurrido desde un cambio de precio. La demanda de un bien o servicio será más elástica si 

es que este tiene sustitutos muy semejantes. En otras palabras, mientras el bien o servicio 

ofrecido a los consumidores sea más difícil de imitar por la competencia, se tendrá un mayor 

control del mercado ante incrementos en el precio. Existen bienes o servicios de primera 

necesidad, los cuales tienen en su mayoría una demanda inelástica, debido a que son artículos 

muy importantes para el bienestar de las personas. Por otro lado, se encuentran los bienes de 

lujo, que por lo general tienen muchos sustitutos y por ello suelen tener una demanda elástica 

(Parkin, 2014). 

En cuanto a la proporción del ingreso gastado en el bien, sabemos que este factor hace 

referencia a que mientras mayor sea la proporción del ingreso que se usa para comprar un 

bien o servicio (manteniendo todos los otros factores constantes), la demanda tenderá a ser 

más elástica ante cambios en el precio (Parkin, 2014). 

El tiempo transcurrido desde un cambio de precio también puede afectar a la elasticidad de la 

demanda. Este factor nos indica que ante mayor sea el tiempo transcurrido después de una 

variación en el precio, la demanda será más elástica (Parkin, 2014). 

 

2.3 Grados de concentración de mercado  

Existen varios indicadores que permiten determinar la concentración de mercado que presenta 

una empresa. Estos tienen un papel fundamental al determinar el poder de mercado de la 

misma y por un intermedio el poder de modificar el precio de mercado mediante un 

comportamiento en instrumento de la competitividad industrial.  

Curry y George (1983) definen la concentración como la distribución del tamaño de las 

empresas que venden un producto o un grupo de productos. Además, estos autores indican 

que los determinantes son: nivel inicial de concentración de la industria, crecimiento de la 



industria, cambios en las economías de escala de las firmas y la diferenciación de productos. 

Por su parte, Bikker y Haaf (2002) indican que la importancia de los ratios de concentración 

surge de su habilidad para capturar las características de la estructura de un mercado. Ambas 

definiciones nos permiten determinar que el objetivo de un indicador de concentración es que 

pueda cuantificar la participación relativa de las empresas de una industria, además de 

permitirnos analizar sus cambios (Bikker y Haff, 2002). 

Entre los principales indicadores para el cálculo de la concentración se encuentran: HHI, 

WAHHI, HHI inverso, que a continuación describimos. 

Indicador más utilizado para medir la concentración de mercado. El HHI es calculado como la 

suma de los cuadrados de las cuotas de mercado de las empresas de un sector (The united 

stated department of justice, 2016). 

Fórmula: 

𝐻𝐻𝐼 = ∑ 𝑆𝑖
2𝑛

𝑖=1
                                            (4) 

Donde 𝑛 es el número de firmas y 𝑆𝑖 es la participación de mercado de la i-ésima firma. A 

partir de esta fórmula obtenemos un número que oscila entre 0 y 10,000 que nos permitirá 

determinar si la distribución de participaciones es más equitativa o si existe concentración en 

la industria. De acuerdo al Departamento de Justicia de Estados Unidos, las concentraciones 

de mercado se clasifican de acuerdo al siguiente nivel (Curry y George, 1983): 

HHI < 1,500 Mercado no concentrado 

1,500 < HHI < 2,500 Mercado moderadamente concentrado 

2,500 < HHI  Mercado altamente concentrado 



Como ventajas del indicador se identifica que combina información del número de empresas y 

la distribución del tamaño de las mismas. En tal sentido, un mayor HHI significa mayor nivel 

de concentración. Sin embargo, algunos autores
 
critican el indicador sustentando que el 

incremento en el indicador no necesariamente significa incremento de poder de mercado 

tomando como ejemplo las fusiones de empresas. Por otro lado, señalan que no toma en 

consideración la competencia potencial. Por ello, surgen indicadores derivados del HHI 

(Osiptel, 2007), como el WAHHI y el inverso de HHI.   

Indicador derivado del HHI, planteado por Noam (2002) en el cual subdivide la industria en 

dos: servicios regulados y no regulados.  

Su fórmula es : 

𝑊𝐴𝐻𝐻𝐼 = ∑
𝑚𝑗

∑𝑚𝑗

𝑛

𝑗=1
∑ 𝑆𝑖𝑗

2𝑓
𝑖=1                                                    (5) 

Donde 𝑗 es sub industria; 𝑚𝑗 es el ingreso total de una sub industria; 𝑠𝑖es la participación de 

mercado de cada firma; 𝑛 es el número de sub industrias y 𝑓 es el número de firmas en sub 

industria 

El objetivo es medir el impacto que generaba la desregulación en la concentración de las 

empresas. 

El HHI Inverso, finalmente, es un índice que determina el número hipotético de empresas que 

compartirían la industria si tuviesen el mismo tamaño. Matemáticamente, el HHI inverso es: 

1

𝐻𝐻𝐼 
                                                                    (6) 

 

Mientras este indicador sea más cercado al número de participantes (empresas), estos se 

encuentran más cerca al tamaño óptimo de la operación (Church y Ware, 2002). 



2.4 Estructura de mercado 

Los mercados en cuanto a su organización  industrial o estructura, que existen en la economía 

son muy variados. Dependiendo de la estructura del mercado, algunas empresas son  

altamente competitivas económicamente, mientras que otras tendrán tal grado de poder sobre 

la industria que aparentemente se encontrarán libres de competencia. En otros casos, varias 

empresas ofrecerán un producto tan similar u homogéneo que pugnarán la necesidad de 

“precio – aceptantes”, por persuadir a los compradores. Y otros estarán concentrados en un 

pequeño grupo de empresas con aparente poder de mercado en calidad de “precio-

determinante”. 

En general se identifican cuatro tipos de mercados y, por tanto, de modelos generales a lo 

largo del aspecto competitivo: competencia perfecta, monopolio, oligopolio y competencia 

monopolística. En el resto de esta sección nos ocuparemos en describir cada una. 

2.5.1 Competencia perfecta 

En un mercado se da la competencia perfecta cuando existen muchas empresas que venden 

productos idénticos a numerosos compradores que se encuentran bien informados; además 

carece de barreras de entradas al mercado, lo cual impide que existan ventajas sobre las 

nuevas empresas.    

La competencia perfecta surge cuando el mercado cuenta con suficiente espacio para muchas 

empresas y el producto vendido no posee elemento diferenciador; por lo tanto a los 

compradores les es indistinto comprar en una u otra empresa. Esto conlleva a la ausencia de 

poder de mercado para las empresas; es decir, en este tipo de mercado, el nivel de producción 

por empresa es tan pequeño en relación al volumen total ofertado que no influye en el precio 

de los mismos. Por lo tanto, las empresas se vuelven tomadoras de precios o precio-aceptantes 

(Schiller, 2008). Esto significa que toda empresa debe aceptar el precio que el mercado le 



asignó a su producto y que ante la subida unilateral del mismo, la cantidad demandada caerá a 

cero. En contraste, puede producir en mayor volumen y venderlo al precio vigente. En 

consecuencia, la curva de demanda es horizontal (Parkin, 2014). 

2.5.2 Monopolio 

En contrataste con la competencia perfecta, un mercado es un monopolio cuando posee una 

sola empresa que produce un bien o servicio que carece de sustitutos cercanos. Además se 

encuentra protegido por barreras de entrada. En consecuencia, no cuenta con competencia 

directa. Esto le otorga poder en el mercado y en la capacidad de influenciar en el precio del 

producto. 

En un monopolio existen barreras o restricciones que resguardan a la empresa de un 

competidor. Estas barreras pueden ser naturales, cuando las economías de escala permiten que 

la empresa brinde el bien o servicio al menor costo posible (Mankiw, 2012); pueden ser de 

propiedad, cuando la empresa es propietaria de parte representativa de un recurso clave y las 

barreras también pueden ser legales, las que surgen cuando se restringe la entrada por la 

concesión de una licencia, franquicia, patente o derechos de autor (Parkin, 2014). 

La principal diferencia entre un monopolio y empresa competitiva es la capacidad del primero 

para influir en el precio del bien. Dentro de las estrategias de precios de un monopolio existe 

la estrategia de precio único, en donde una empresa vende cada unidad producida al mismo 

precio para todos sus clientes. En contraste, en la estrategia de discriminación de precios, la 

empresa vende distintos unidades del mismo bien a diferentes precios  en diferentes 

segmentos de la demanda a la que se enfrenta (Parkin, 2014).  

Para un monopolio de precio único, si su objetivo es de maximizar beneficios económicos, se 

asegurará de producir en niveles en los que la demanda a la que se enfrenta es precio-elástica 

(Parkin, 2014). 



2.5.3 Oligopolio 

Un mercado es oligopólico cuando está compuesto por un pequeño número de empresas que 

compiten entre sí produciendo un bien o servicio idéntico o similar. Bajo esta estructura, las 

empresas deben actuar estratégicamente, ya que existe la tensión entre el interés propio y 

cooperación (Parkin, 2014).  

2.5.4 Competencia monopolística 

Este tipo de mercado tiene características monopolísticas y competitivas a la vez. Posee un 

gran número de empresas productoras de bienes similares. Las diferencias en los productos 

son ligeras y se les denomina diferenciación del producto. En este mercado, cada empresa 

posee un monopolio sobre el producto que oferta, pero existen otras empresas que compiten 

ofreciendo productos similares a los mismos clientes. Dentro de las características de este 

mercado se encuentra la existencia de muchos vendedores, diferenciación de producto y 

libertad de entrada y salida (Mankiw, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 



3. MODELO ECONOMÉTRICO: FORMULACIÓN Y 

ESTIMACIÓN. 

En el presente capítulo se determinará el modelo econométrico, en primer lugar se presentará 

información relevante de la empresa Don Pollo SAC,  que incluirá  un análisis económico de 

la compañía. En segundo lugar, se explicará la teoría de regresión lineal, en la cual se basa el 

modelo. Por último, se presentará la función de demanda y  la explicación de las variables 

independientes escogidas.  

3.1 Empresa Don Pollo SAC: 

La empresa en estudio fue constituida en el año 2000 en la ciudad de Tarapoto bajo la razón 

social de Don Pollo SAC, la cual se encuentra domiciliada en el distrito de San Juan Bautista, 

ciudad de Iquitos, departamento de Loreto. 

En cuanto a la actividad económica, se dedica a la crianza, producción y comercialización de 

aves de carne y postura. Para el desarrollo de su actividad cuenta con oficinas administrativas 

en Loreto y Lima; 15 granjas con 90 galpones con capacidad de producción de 9 millones de 

unidades de aves anuales; plantas incubadoras de pollos; planta de alimentos balanceados; 

equipos de acopio; y almacenamiento de granos. 

A lo largo de los 16 años de trayectoria, la empresa ha sido liderada por su fundador, quien 

inició el negocio como un emprendimiento cuando culminaron sus estudios universitarios. A 

la fecha cuenta con 3 empresas relacionadas a la producción y comercialización de aves, las 

cuales lideran el mercado en diferentes departamentos del oriente peruano. Durante el 

presente año las empresas han pasado por un proceso de reestructuración con el objetivo de 

establecer una plana gerencial acorde al tamaño del grupo económico, así como reorganizar 



procedimientos y procesos, elaborar plan de inversiones, expansión, gobierno corporativo, 

entre otros con miras de profesionalizar el negocio. 

Al cierre de 2015, la empresa en estudio facturó S/.150 millones como ventas totales. Cabe 

precisar que el 100% de sus ventas las realiza a nivel nacional, siendo todos los distritos del 

departamento de Loreto su mercado objetivo. La empresa vende pollo a pie, por lo que sus 

clientes son todas las empresas dedicadas a la comercialización mayorista de pollo ubicadas 

en Loreto. De acuerdo a la síntesis mensual de Loreto preparada por el BCRP y la 

información proporcionada por la empresa, Don Pollo SAC participa con el 78% de la 

producción anual del departamento.  

Don Pollo SAC no tiene una empresa competidora capaz de abastecer la demanda del 

mercado. De acuerdo a lo indicado por la empresa, en los últimos meses ha ingresado pollo 

congelado proveniente de la frontera con Brasil; sin embargo, este no ha tenido mayor 

acogida debido a que la cultura de la población es consumir pollo fresco. Las ventas presentan 

estacionalidad en los meses de mayo, junio, julio y diciembre. Durante el resto del año, el 

producto más consumido en la selva es el pescado, según el estudio de consumo de alimentos 

y bebidas elaborado por INEI. 

En cuanto a las compras, el principal insumo es el maíz amarillo. Este producto es importado 

al 100% del extranjero por eficiencia de costos. Al 2015, la empresa contaba con un activo 

fijo neto de S/. 70 millones entre los cuales se encuentran maquinarias, equipos, sistemas, 

entre otros, que le permiten llevar a cabo todo el proceso productivo eficientemente. 

En el sistema financiero, la empresa se encuentra clasificada como “Normal” al 100%; 

además de registrar buen comportamiento crediticio reflejado en su rating y score. Con 

respecto a sus ratios, presenta crecimiento constante a lo largo de los años, capital de trabajo  

positivo en todos los periodos, periodo promedio de compras acorde al sector, periodo 



promedio de pagos conforme a políticas de la empresa. Se trata de una empresa que posee 

altos niveles de liquidez y rotación de inventarios. Cuenta con apalancamiento reducido. Sus 

márgenes han sido positivos en todos los periodos reportados en SBS. Sin embargo, ha 

mejorado significativamente al 2016 debido a la mejora de procesos, instalaciones, 

incorporación de personal con experiencia, puesta en marcha de nueva tecnología, entre otros. 

Como aspectos positivos se identifica la amplia experiencia en el rubro; alta concentración de 

mercado en Loreto; respaldo de un grupo económico; crecimiento constante en ventas; bajo 

apalancamiento; mejora en márgenes; y respaldo en activo fijo. Sin embargo, cuenta con 

aspectos de riesgos propios del sector como plagas y enfermedades. 

A la fecha cuenta con planes de penetración de nuevos mercados de la selva y busca 

consolidarse como el grupo líder en ventas de la selva peruana. 

3.2 Fundamento teórico del modelo econométrico. 

La regresión estadística lineal muestra la relación que existe entre una variable dependiente 

con respecto a una o más variables independientes, con la finalidad de conocer el 

comportamiento de la primera en relación a sus variables explicativas. Cuando se emplean 

dos o más variables explicativas, se trata de un modelo de regresión múltiple, el cual puede 

ser lineal o no lineal según la data. Un modelo es de regresión lineal si es lineal tanto en sus 

parámetros como en sus variables o si es lineal en sus parámetros pero no necesariamente en 

sus variables. Por otro lado,  para que sea un modelo de regresión no lineal, este debe contar 

con parámetros no lineales y/o variables no lineales. La relación entre la variable dependiente 

y sus variables explicativas o independientes se formuliza en los parámetros estimables
2
. 

                                                 
2
 Esta subsección se basa en el desarrollo expuesto por Bouillon 2015 



Para el presente trabajo,  se escogió un conjunto de variables relevantes  y se recolectó la data 

histórica de cada una de ellas. Con dicha información se formuló un modelo de regresión 

lineal múltiple, que la data permitía tras un análisis visual, como de dispersión.  

3.2.1 Mínimos cuadrados ordinarios  

Para la presente investigación se utilizó el estimador de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) 

para determinar los parámetros que nos permitirán asociar las variables independientes con la 

variable dependiente. Según la teoría estadística, existen variables independientes que no 

siempre explican en su totalidad el comportamiento de la variable dependiente debido a la 

existencia de fenómenos que no pueden ser considerados. Por ello suele existir un error 

estadístico que representa la diferencia entre el valor real de la variable dependiente y el valor 

estimado del modelo. Entonces, MCO sirve para minimizar el cuadrado del error estadístico, 

para lo que se resuelve un sistema de ecuaciones normales que resultan de la diferenciación 

parcial de la función de error cuadrático del modelo de regresión. Los valores que se estiman 

para los parámetros son usados también para estimar los valores presentes y futuros de la 

variable dependiente. Lo cual puede expresarse de la siguiente manera: 

𝑌𝑖 = �̂�𝑖 + �̂�𝑖                        (8) 

 

donde Y𝑖 : Valor verdadero del iésimo valor de y𝑖; �̂�𝑖: Valor estimado del iésimo valor de y; 

�̂�𝑖Error estadístico de la iésima observación. 

Al generalizar el modelo de regresión a k variables, con la variable dependiente Y, n datos, y 

k-1 variables explicativas x2, x3,…, x𝑘, tenemos la siguiente función de regresión muestral: 

 

yi =  β̂1 +  β̂2X2i +  β̂3X3i + ⋯+  β̂𝑘Xki +  û𝑖            𝑖 = 1, 2, 3… , 𝑛                   (8) 

 



Que se traduce en el siguiente conjunto de n ecuaciones: 

Y1 =  β̂1 +  β̂2X21 +  β̂3 X31 + ⋯+  β̂𝑘Xk1 +  û1   

Y2 =  β̂1 +  β̂2X22 +  β̂3 X32 + ⋯+  β̂𝑘Xk2 +  û2 

…………………………………………………… 

Yn =  β̂1 + �̂�2X2n +  β̂3X3n + ⋯+  β̂𝑘Xkn +  û𝑛                               (9) 

 

Este conjunto de ecuaciones puede reescribirse matricialmente, para fines de estimación y 

gestión analítica en general, de la siguiente forma: 

[

𝑦1
𝑦2

⋮
𝑦𝑛

] =  [

1
1

𝑥21

𝑥22

𝑥31

𝑥32

⋮ ⋮ ⋮
1 𝑥2𝑛 𝑥3𝑛

  ⋯
⋯
⋱
⋯

   𝑥𝑘1

  𝑥𝑘2

⋮
𝑥𝑘𝑛

]

[
 
 
 
�̂�1

�̂�2

⋮
�̂�𝑘]

 
 
 

+ [

�̂�1

�̂�2

⋮
�̂�𝑛

]                                    (10) 

 

Es decir: 

 

𝒀 = 𝑿�̂� + 𝑼                                                            (11) 

 

Donde Y = vector columna (n x 1) de observaciones sobre la variable Y; X = matriz de (n x k) 

con n observaciones sobre k-1 variables explicativas x2, x3,…, x𝑘, y la primera columna de 

unos representa al intercepto (�̂�1); �̂� = vector columna de (k x 1) de los parámetros 

desconocidos �̂�1, �̂�2 , … , �̂�1; U= vector columna (n x 1) de n errores ui. 

El estimador MCO tiene como objetivo la suma de los errores cuadráticos, el que 

matricialmente es: 

�̂� �̂� =  [�̂�1 �̂�2 … �̂�𝑛] [

�̂�1

�̂�2

⋮
�̂�𝑛

] =  �̂�1
2+�̂�2

2 + ⋯+ �̂�𝑛
2 = ∑ �̂�𝑖

2                       (12) 

 

Según la ecuación (11) tenemos 𝑢 = 𝑦 − 𝑋�̂�. Por consiguiente: �̂� �̂� = (𝑦 −  𝑋�̂�)(𝑦 −  𝑋�̂�),

es decir �̂� �̂� =  �̂� �̂� − 2�̂�𝑋 𝑦 + �̂� 𝑋𝑋�̂� .   

Diferenciando û′û   con respecto a  β̂,
∂(û ′(û)

∂β̂
= − 2X′y + 2X′Xβ̂, 

E igualando a cero obtenemos  



(𝑋′𝑋). �̂� = 𝑋′𝑦 donde obtenemos : 

 

�̂� =  (𝑋′𝑋)−1 𝑋′ 𝑦                                                       (13) 

 

Siempre que exista la matriz inversa. 

La ecuación (13) representará el mejor estimador linealmente insesgado si se cumplen los 

siguientes supuestos: 

1. El modelo de regresión es lineal en los parámetros, aunque puede no ser lineal en las 

variables. 

2. Los valores de 𝑋 son fijos en muestreo repetido o son independientes del término de 

error. 

3. El valor medio de perturbación 𝑢  es igual a cero 

4. Homocedasticidad o varianza constante de 𝑢: La varianza del término de error es la 

misma independientemente el valor de 𝑋. 

5. No hay autocorrelación entre la perturbaciones 𝑢 

6. El número de observaciones n debe ser mayor al número de parámetros a estimar en el 

modelo. 

7. Naturaleza de las variables 𝑋: No todos los valores 𝑋en una muestra deben ser iguales, 

la varianza de estos valores deben ser mayores que cero, y además no deben tener 

valores atípicos o muy diferentes del resto de valores en la muestra. 

8. No debe haber colinealidad exacta entre las variables 𝑋. 

9. No hay sesgo de especificación: Es decir; el modelo está correctamente especificado 

 

Si bien MCO sirve para estimar los parámetros del modelo de regresión lineal, el objetivo  de 

emplearlo es utilizar la función de regresión muestral para realizar inferencias sobre la 

función poblacional. Los parámetros son una función lineal del error estadístico, que también 



es una variable aleatoria; de esta manera, la distribución de probabilidad 𝛽𝑖 dependerá del 

supuesto que se haga de la distribución de probabilidad del error estadístico ui. 

En el contexto de la regresión, por lo general se establece que el error estadístico tiene una 

distribución normal. Al agregar esta suposición, tenemos el modelo clásico de regresión lineal 

normal (MCRLN), donde se establece que ui ∽ N(0, 𝜎2 ), con media 0 y varianza 𝜎2  

(Gujarati y Porter, 2010). 

 

 

3.3 Formulación del modelo:  

El modelo econométrico genérico de acuerdo a lo anterior es:  

𝑦 = 𝛼 + 𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2 + ⋯+ 𝛽𝑛𝑥𝑛                                        (14) 

 

Donde 𝑦 es la variable independiente; 𝑥 es la constante o intercepto; 𝑥𝑖 es la i-ésima variable 

independiente { 𝑖 =1,…, n} y 𝛽𝑖 es el parámetro de 𝑥𝑖. 

Específicamente, las variables del modelo son: 

Variable dependiente: 

𝑦: Cantidad demandada de Don Pollo SAC 

Variables independientes:  

𝑥1: Precio de Don Pollo SAC 

𝑥2: PBI Avícola 

𝑥3: Precio de la yuca amarilla 

𝑥4: Precio del plátano.  



𝑥5: Precio del pescado boquichico 

 

3.3.1 Explicación de las variables 

Precio del pollo: Esta variable corresponde al precio mensual en soles por kilogramo de pollo 

vendido de la empresa Don Pollo SAC. El periodo de análisis considerado fue de Enero 2015 

a Mayo 2016. Dicha información fue proporcionada directamente por la empresa en mención. 

PBI Avícola: Representa el valor total de producción avícola en Perú. Se ha considerado esta 

variable como una aproximación del ingreso del consumidor. Para obtener el PBI per cápita se 

dividió el PBI Avícola mensual entre el  número de habitantes del país (treinta millones). Ésta 

información fue obtenida de la página web del Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI, 2016), expresada en millones de soles comprendidos del periodo Enero 2015 a Mayo 

2016.  

Yuca Amarilla: Se ha considerado la yuca amarilla, porque según la síntesis de actividad 

económica de Loreto presentada por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP, 2016), esta 

ocupa el primer lugar en la producción agrícola con 19.7 toneladas. Para la presente 

investigación, esta variable será considerada como un bien complementario del pollo y estará 

representada por el precio mensual en moneda nacional por kilogramo de yuca amarilla. Los 

datos históricos de Enero 2015 a Mayo 2016  fueron obtenidos de la página web del Sistema 

de Información de Abastecimiento y Precios (SISAP, 2016) que pone a disposición el 

Ministerio de Agricultura y Riego. (Ver anexo 2) 

Plátano: Se ha considerado el plátano, ya que según la síntesis de actividad económica de 

Loreto para el mes de Mayo, ocupa el segundo lugar en la producción agrícola con 14.3 

toneladas (BCRP, 2016). Para la presente investigación, esta variable será considerada como 



un bien complementario del pollo y estará representada por el precio mensual en moneda 

nacional por kilogramo de plátano. El periodo analizado es Enero 2015 a Mayo 2016 (SISAP, 

2016). (Ver tabla A2) 

Pescado boquichico: Se ha tomado en consideración al pescado como un bien sustituto, 

debido a que en la región selva el pescado de rio ocupa el primer lugar de consumo promedio 

per cápita anual con 12 kilogramos por persona, seguido del pollo con 11.9 kilogramos por 

persona, según reporte de Consumo de Alimentos y bebidas (INEI, 2010) 

Así mismo, según el boletín estadístico del Gobierno Regional de Loreto en el mes de Mayo, 

el recurso hidrobiológico de consumo humano que alcanzó el mayor desembarque fue la 

especie boquichico con 113.457 toneladas. Por ello, la importancia de utilizar el pescado 

boquichico; se emplearon los datos (precio por kilogramo) de Enero a Mayo 2016 los cuales 

fueron replicados para el año 2015, debido a la falta de información histórica disponible. (Ver 

anexo 3,4 y 5). 

IPC: “El índice de precios al consumidor es un indicador del costo total de los bienes y 

servicios comprados por un consumidor representativo”. (Mankiw, 1998). Para el presente 

análisis se ha considerado el IPC mensual, comprendido del periodo Enero 2015 a Mayo 

2016, de Lima Metropolitana expresado en millones de soles con el año base 2009 (INEI, 

2016). (Ver anexo 1) 

Volumen de ventas: Se ha considerado el volumen de ventas de la empresa Don Pollo SAC 

expresada en kilogramos. El periodo de análisis considerado fue de Enero 2015 a Mayo 2016. 

Dicha información fue proporcionada directamente por la empresa en mención. 

 

 



4. RESULTADOS EMPÍRICOS Y ANÁLISIS. 

En el presente capítulo, se analizarán los resultados estadísticos obtenidos del modelo final  

según  la función de demanda planteada para la empresa Don Pollo SAC. 

4.1 Datos históricos. 

La data histórica  de las variables dependientes e independientes de enero 2015 a mayo 2016, 

se presentan en la tabla 1. Esta información ha sido recopilada en términos nominales: 

 

Para realizar el análisis, se deflató los datos expresados en términos nominales para 

neutralizar el efecto distorcionado de la inflación. Este procedimiento consistió en dividir 

cada término nominal entre su inflación mensual (Variación del IPC mensual) 

correspondiente, obteniéndose así valores en términos reales. La tabla 2 muestra la data en 

términos reales con los que estimamos la demanda de pollos en Loreto. 

Tabla 1

Precios Nominales para los periodos observados

Año Mes
IPC 

Mensual

Inflación 

mensual 

Volumen Don 

Pollo (Kg) 

PBI

Avícola
Don Pollo 

Pescado

boquichico
Yuca Plátano 

Enero 116.84 0.17 1,312,794      17.46 7.58 3.87 1.77 1.20

Febrero 117.20 0.30 1,092,386      16.30 7.76 4.26 1.87 1.26

Marzo 118.10 0.76 1,293,657      17.91 7.60 5.59 1.73 1.37

Abril 118.56 0.39 1,211,761      17.67 6.72 5.69 1.54 1.61

Mayo 119.23 0.56 1,653,813      18.28 6.23 6.52 1.53 1.37

Junio 119.62 0.33 1,555,579      18.43 6.63 4.72 1.52 1.62

Julio 120.16 0.45 1,705,813      18.85 6.62 3.87 1.42 1.60

Agosto 120.61 0.38 1,755,428      18.24 5.80 4.26 1.43 1.70

Setiembre 120.65 0.03 1,550,208      17.94 6.65 5.59 1.47 1.69

Octubre 120.82 0.14 1,455,158      18.74 7.21 5.69 1.57 1.40

Noviembre 121.24 0.34 1,226,403      18.51 7.50 6.52 1.64 1.42

Diciembre 121.78 0.45 968,820         19.38 7.48 4.72 1.64 1.58

Enero 122.23 0.37 1,212,463      18.12 7.50 3.87 1.94 1.49

Febrero 122.44 0.17 1,005,810      16.82 7.51 4.26 1.91 1.52

Marzo 123.17 0.60 1,209,708      17.51 7.75 5.59 1.56 1.59

Abril 123.19 0.01 1,201,442      18.25 7.50 5.69 1.57 1.67

Mayo 123.45 0.21 1,246,171      19.43 7.50 6.52 1.27 1.69

Precio Nominales

Fuentes: INEI, SISAP, BCRP, Don Pollo SAC

Elaboración propia

2015

2016



 

Se procedió a estimar el modelo de regresión lineal en logaritmos, ya que facilita el análisis de 

los parámetros relacionandolos a las elasticidades de 𝑦 respecto a cada regresor 𝑥𝑖. De esta 

manera cada parámetro representa su elasticidad
3
.  

 

  

                                                 
3
𝜀 =

𝑑𝑦

𝑑𝑥
.
𝑥

𝑦
; en el modelo propuesto 

𝑑𝑙𝑛𝑦

𝑑𝑙𝑛𝑥1
= 𝛽1, considerando que 

𝑑𝑙𝑛𝑦

𝑑𝑦
=

1

𝑦
; 𝑦 

𝑑𝑙𝑛𝑥

𝑑𝑥
=

1

𝑥
;    

se tiene que  
𝑑𝑙𝑛𝑦

𝑑𝑙𝑛𝑥
=  𝜀. Para mayor referencia véase Chiang, Métodos fundamentales de 

economía matemática 2006, cuarta edición. 

 

Tabla 2

Precios reales para los periodos observados

Año Mes
IPC 

Mensual

Inflación 

mensual 

Volumen Don 

Pollo (Kg) 

PBI

Avícola
Don Pollo 

Pescado

boquichico
Yuca Plátano 

Enero 116.84 0.17 1,312,794      14.92 6.48 3.31 1.51 1.02

Febrero 117.20 0.30 1,092,386      12.50 5.95 3.27 1.43 0.97

Marzo 118.10 0.76 1,293,657      10.15 4.30 3.17 0.98 0.77

Abril 118.56 0.39 1,211,761      12.71 4.83 4.09 1.11 1.16

Mayo 119.23 0.56 1,653,813      11.69 3.98 4.17 0.98 0.88

Junio 119.62 0.33 1,555,579      13.83 4.98 3.54 1.14 1.22

Julio 120.16 0.45 1,705,813      13.00 4.56 2.67 0.98 1.10

Agosto 120.61 0.38 1,755,428      13.24 4.21 3.09 1.04 1.24

Setiembre 120.65 0.03 1,550,208      17.46 6.48 5.44 1.43 1.64

Octubre 120.82 0.14 1,455,158      16.40 6.31 4.98 1.37 1.23

Noviembre 121.24 0.34 1,226,403      13.77 5.58 4.85 1.22 1.06

Diciembre 121.78 0.45 968,820         13.40 5.17 3.26 1.13 1.10

Enero 122.23 0.37 1,212,463      13.20 5.47 2.82 1.41 1.08

Febrero 122.44 0.17 1,005,810      14.33 6.39 3.63 1.63 1.30

Marzo 123.17 0.60 1,209,708      10.96 4.85 3.50 0.98 1.00

Abril 123.19 0.01 1,201,442      18.05 7.41 5.63 1.55 1.65

Mayo 123.45 0.21 1,246,171      16.06 6.20 5.39 1.05 1.40

Elaboración propia

Precio Reales

2015

2016

Fuentes: INEI, SISAP, BCRP, Don Pollo SAC



 
 

 

4.2 Resultados del modelo genérico 

A continuación se presentarán los resultados principales obtenidos del primer análisis de 

regresión.  

La tabla 4 muestra los resultados del modelo genérico, los que consideramos importante 

discutir, toda vez que evidencia la capacidad relativa de las variables independientes para 

explicar las variaciones en la variable dependiente.  

Tabla 3

Precios reales expresados en logaritmo natural

Año Mes
IPC 

Mensual

Inflación 

mensual 

Volumen Don 

Pollo (Kg) 

PBI

Avícola

Don Pollo 

Loreto

Pescado

boquichico

Yuca 

Amarilla

Platano 

Bellaco

Enero 116.84 0.17 14.09             2.70 1.87 1.20 0.41 0.02

Febrero 117.20 0.30 13.90             2.53 1.78 1.18 0.36 -0.03

Marzo 118.10 0.76 14.07             2.32 1.46 1.15 -0.02 -0.26

Abril 118.56 0.39 14.01             2.54 1.58 1.41 0.10 0.15

Mayo 119.23 0.56 14.32             2.46 1.38 1.43 -0.02 -0.13

Junio 119.62 0.33 14.26             2.63 1.60 1.26 0.13 0.20

Julio 120.16 0.45 14.35             2.56 1.52 0.98 -0.02 0.10

Agosto 120.61 0.38 14.38             2.58 1.44 1.13 0.04 0.21

Setiembre 120.65 0.03 14.25             2.86 1.87 1.69 0.36 0.50

Octubre 120.82 0.14 14.19             2.80 1.84 1.61 0.32 0.20

Noviembre 121.24 0.34 14.02             2.62 1.72 1.58 0.20 0.06

Diciembre 121.78 0.45 13.78             2.60 1.64 1.18 0.13 0.09

Enero 122.23 0.37 14.01             2.58 1.70 1.04 0.35 0.08

Febrero 122.44 0.17 13.82             2.66 1.86 1.29 0.49 0.26

Marzo 123.17 0.60 14.01             2.39 1.58 1.25 -0.02 0.00

Abril 123.19 0.01 14.00             2.89 2.00 1.73 0.44 0.50

Mayo 123.45 0.21 14.04             2.78 1.82 1.68 0.05 0.34

Fuentes: INEI, SISAP, BCRP, Don Pollo SAC

Elaboración propia

Precio Reales

2015

2016



 

Tomando en cuenta la tabla 4, vemos que, en base al estadístico t, p-value, error estadístico; 

solo el precio 𝑥 dado 𝑦 el ingreso per cápita servirían para estudiar la demanda de pollo en 

Loreto. A cotinuación, se explica a detalle los resultados obtenidos que sustentan el descarte 

de las variables que no son estadísticamente significativas:   

Pescado Boquichico: 

Coeficiente: Presenta un coeficiente negativo de -0.014, lo cual indica que ante un incremento 

de 1% en el precio del pescado,  la cantidad demandada de pollo se verá reducida en 0.014%. 

Lo cual no es correcto, ya que según lo explicado previamente, el pescado es considerado un 

bien sustituto y no complementario. 

T- estadístico: Presenta un t-estadístico de -0.068, el cual es menor al estadístico T crítico a un 

95% de confianza por lo tanto no es estadísticamente significativo. 

Tabla 4

Resultados del modelo inicial

Multiple R 0.7881

R Square 0.6212

Adjusted R Square 0.4490

Standard Error 0.1319

Observations 17

Anova

df SS MS F Significance F

Regression 5 0.3138 0.0628 3.6071 0.0355

Residual 11 0.1914 0.0174

Total 16 0.5052

Resultados

Coefficients
Standard 

Error
t Stat P-value Lower 95% Upper 95%

Lower 

95.0%

Upper 

95.0%

Intercept 12.1319 1.4186 8.5522 0.0000 9.0097 15.2542 9.0097 15.2542

Don Pollo Loreto -1.3984 0.4940 -2.8311 0.0163 -2.4856 -0.3112 -2.4856 -0.3112

Pescado  boquichico -0.0138 0.2036 -0.0679 0.9471 -0.4619 0.4343 -0.4619 0.4343

PBI Avícola 1.6683 0.6335 2.6334 0.0233 0.2740 3.0627 0.2740 3.0627

Yuca 0.0290 0.3861 0.0752 0.9414 -0.8208 0.8788 -0.8208 0.8788

Plátano -0.3045 0.3681 -0.8274 0.4256 -1.1146 0.5056 -1.1146 0.5056

Regression Statistics

Elaboración propia mediante erramienta excel



P-Value: Presenta un P value de 0.947, el cual es mayor al alfa a un nivel de confianza de 

95%, por lo tanto no es estadísticamente significativo. 

Yuca:  

Coeficiente: Presenta un coeficiente positivo de 0.029 lo que indica que ante un incremento de 

1% en el precio de la yuca,  la cantidad demandada de pollo se verá incrementada en 0.029%. 

Lo cual no es correcto, ya que la yuca representa un bien complementario y no sustituto del 

pollo. 

T- estadístico: Presenta un t-estadístico de 0.075, el cual es menor al estadístico T crítico a un  

95% de confianza, por lo tanto no es estadísticamente significativo. 

P-Value: Presenta un P value de 0.941, el cual es mayor al alfa a un nivel de confianza de 

95%, por lo tanto no es estadísticamente significativo. 

Plátano: 

Coeficiente: Presenta un coeficiente negativo de -0.305, lo cual significa que ante un 

incremento de 1% en el precio del plátano, la cantidad demanda del pollo se verá disminuida 

en 0.305%. Lo cual es correcto ya que indica que corresponde a un bien complementario, y es 

consistente según lo explicado previamente.  

T – estadístico: Presenta un t-estadístico de -0.827, el cual es menor al estadístico T crítico a 

un  95% de confianza, por lo tanto no es estadísticamente significativo. 

P- value: Presenta un P value de 0.426, el cual es mayor al alfa a un nivel de confianza de 

95%, por lo tanto no es estadísticamente significativo. 

4.3 Presentación y resultados del modelo final: 



Teniendo en cuenta el análisis estadístico realizado a las variables, el modelo final tendrá 

como variables independientes el precio del pollo de Don Pollo SAC y el PBI per cápita 

avícola: 

𝑦 = 𝛼 + 𝛽𝑥1 +  𝛽𝑥2                                                 (15) 

donde 𝑥1es el precio de Don Pollo SAC y 𝑥2es el PBI per cápita avícola. 

 

4.4 Resultados del modelo revisado  

A continuación se presentarán los resultados obtenidos del análisis de regresión 

computarizada para el  modelo revisado, elaborado Ms Excel. 

 

Los resultados obtenidos nos permiten no solo mejorar la capacidad descriptiva del precio del 

pollo y del ingreso per capita, sino tambien la del modelo en si, toda vez que al haber 

descartado, 𝑥𝑖, 𝑥𝑗 y 𝑥𝑘el coeficiente de determinación ajustado ha incrementado de 44 a 53, en 

Tabla 5

Resultados del modelo final

Multiple R 0.7718

R Square 0.5957

Adjusted R Square 0.5379

Standard Error 0.1208

Observations 17

Anova

df SS MS F Significance F

Regression 2 0.3010 0.1505 10.3125 0.0018

Residual 14 0.2043 0.0146

Total 16 0.5052

Resultados

Coefficients
Standard 

Error
t Stat P-value Lower 95% Upper 95%

Lower 

95.0%

Upper 

95.0%

Intercept 13.0299 0.5541 23.5162 0.0000 11.8415 14.2183 11.8415 14.2183

PBI Avícola 1.2424 0.3310 3.7538 0.0021 0.5325 1.9522 0.5325 1.9522

Don Pollo Loreto -1.3014 0.2867 -4.5395 0.0005 -1.9163 -0.6865 -1.9163 -0.6865

Regression Statistics

Elaboración propia mediante erramienta excel



parte gracias a mejoras en el estadístico t de cada regresor, y el residuo se ha reducido por 

observación. 

Tipo de elasticidad: 

Tomando en cuenta los resultados anteriores podemos concluir que el modelo presenta una 

demanda elástica, tanto respecto al precio, como con respecto al ingreso, debido a que los 

coeficientes de las variables independientes son mayores a 1. Es decir, que ante el incremento 

del 1% en el precio del pollo, la cantidad demandada del mismo se reducirá en 1.30%. 

Asimismo, este resultado nos permite asegurar que ante un incremento de 1% en el PBI 

Avícola per cápita, la cantidad demandada de pollo incrementará en 1.24%. Esto se debe a 

que el pollo es considerado un bien normal, lo que significa que las personas van a consumir 

más pollo si sus ingresos aumentan y de manera inversa, ceteris paribus. Pero la importancia 

de estos resultados más allá de las elasticidades que consideran al pollo como un bien normal. 

Los resultados permiten concluir que nuestro modelo, así como sencillo, es consistente con la 

teoría económica. El que β̂1 < 0 y estadísticamente diferente a cero hace de la curva de la 

demanda del pollo una curva de pendiente negativa, la que, al tomar en cuenta la 

“normalidad” del bien, la hace consistente en la ley de la demanda. 

 

 

 

4.5 Movimientos y desplazamientos de la curva de demanda 

A continuación, se explicará los movimientos y desplazamientos que se generan en la curva 

de la demanda ante cambios en las variables independientes: 

 



Precio del Pollo 

Una variación en el precio del pollo genera un desplazamiento a lo largo de la curva de 

demanda. Si el precio del pollo sube de 4.30 a 4.34 la cantidad demanda de kilos de pollo se 

reducirá de 733,790 a 724,250. Mientras que ante una reducción del precio del pollo de 4.30 a 

4.26, la cantidad demandada de pollo se va a incrementar de 733,790 a 743,329 

 

PBI Avícola per cápita: 

A diferencia del precio del pollo que genera movimientos a lo largo de la curva, el PBI 

Avícola per cápita genera desplazamientos de la curva de demanda. Es decir, que ante un 

incremento en el PBI Avícola per cápita 10.5 a 10.61, la curva de la demanda se va a 

desplazar hacia afuera alcanzando un valor de 742,888 kilos. Mientras que ante una reducción 

del PBI Avícola per cápita de 10.50 a 10.40, la curva de demanda se contraerá alcanzando un 

valor de 724,691 kilos. 

 

 

4.6 Explicación de R cuadrado + t estadístico + P value  

P Value:  

Realizando un análisis del P Value del modelo, se obtiene un valor de 0.0005 para el precio de 

pollo de la empresa Don Pollo SAC, y un valor de 0.0021 para la variable del PBI Avícola per 

cápita. Con lo cual se concluye que ambas variables son estadísticamente significativas al 

95% de confianza o a un 0.05 en el nivel del Alfa, ya que en ambas variables independientes 

el P Value es menor al alfa 0.05. 

R cuadrado:   



El modelo tiene un R-Cuadrado o coeficiente de determinación de 53.79%, lo que significa 

que el 53.79% de la variación en la variable dependiente puede ser explicada por las variables 

independientes. Es decir que mientras mayor sea el R-Cuadrado, el modelo tendrá una mejor 

capacidad de predicción. Si bien es consistente con la teoría (pendiente negativa), este modelo 

deja de explicar un porcentaje importante de la variabilidad de la cantidad demandada, toda 

vez que hay 46 porcentuales no descritos, motivo por el cual el error estadístico es mayor de 

lo que hubiésemos obtenido si R-Cuadrado fuese mayor. 

Estadístico t: 

Para realizar este análisis se comparó el estadístico t de cada variable con el t crítico a un 95% 

de confianza. Con lo cual se pudo comprobar que ambas variables son estadísticamente 

significativas, ya que poseen  un estadístico t (Precio Pollo Loreto: 4.5395 y PBI Avícola per 

cápita: 3.7538) mayor  al T crítico (2.1448). 

 

4.7 Prueba de Heterocedasticidad 

Un supuesto importante que se debe cumplir en un modelo clásico de regresión lineal es que 

la varianza del error estadístico sea la misma a través del tiempo, en caso de que esta no sea la 

misma y varíe estaremos frente a un problema de heterocedasticidad (Gujarati y Porter 2010). 

Para poder saber si nuestro modelo presenta o no un problema de este tipo, se empleó la 

prueba de Levene. 

Esta prueba estadística sirve para evaluar la igualdad de las varianzas para una variable de dos 

o más grupos. Los resultados obtenidos fueron los siguientes:  



 

En la prueba de Levene, la hipótesis nula indica que las varianzas son iguales, esta hipótesis 

se rechaza si es que el P-Valor resultante de la prueba es inferior al nivel de significancia. En 

relación a la empresa Don Pollo S.A.C,  debido a que P-Valor resultante de la prueba de 

Levene no es inferior la  hipótesis nula, esta no es rechazada y por lo tanto se concluye que el 

modelo es homocedástico. Cabe señalar que el no poder rechazar la hipótesis nula no es del 

todo sorpredente habida cuenta de que el estudiar una serie de tiempo para estimación de la 

demanda; y, generalmente, la heterocedasticidad es un problema cuando la data es de corte 

trimestral o longitudinal. 

 

 

4.8 Análisis de Multicolinealidad  

La multicolinealidad se refiere a la situación en que una o más variables de una regresión se 

encuentran altamente correlacionadas. Lo que ocasiona que el error estadístico se eleve y que 

el valor t para los coeficientes estimados disminuya (Salvatore 2012). Para poder realizar un 

análisis de multicolinealidad, se realizó una matriz de correlación. El coeficiente obtenido 

entre las variables independientes fue de 0.81, al ser este mayor a 0.75 es una indicativa de 

múltiples multicolinealidades.    

Tabla 6

Heterocedasticidad

Variable Y
Prueba - W 

P - Value
Prueba de hipótesis 

resultado

Don Pollo 0,7718 Homocedasticidad

PBI Avícola 0,5957 Homocedasticidad

Fuente Risk simulator

Elaboración propia



 

 

Este resultado no es de sorprender, ya que se está utilizando el PBI avícola como un proxy del 

ingreso por habitante y como quiera que el PBI contempla el precio para su cálculo y 

determinación, resulta pues lógico que exista multicolinealidad entre el precio del pollo y su 

PBI. Sin embargo, este resultado no invalida nuestro modelo; ya que tenemos un t estadístico  

consistente. 

4.9 Prueba de Normalidad 

La prueba de normalidad de errores es un tipo de prueba no paramétrica que no hace 

supuestos específicos de la población de la que se deriva la muestra, lo que permite que se 

puedan analizar los conjuntos de datos para muestras pequeñas (Mun 2012). En esta prueba la 

hipótesis nula plantea que los valores analizados siguen una distribución normal. Para ello se 

analiza el estadístico-D, si el resultado del estadístico-D es menor al valor crítico D, la 

hipótesis nula es aceptada. Los resultados obtenidos para la empresa Don Pollo SAC fueron 

los siguientes:   

Tabla 7

Análisis de Multicolinealidad

Correlación X1

X1 0,810

Fuente Risk simulator

Elaboración propia

Matriz de correlación



 

 

Por lo tanto, se concluye que el modelo planteado para la empresa Don Pollo SAC sigue una 

distribución normal, ya que la hipótesis nula es aceptada a un nivel de significancia del 5%. 

 

4.10 Concentración de mercado 

Tomando en consideración que Don Pollo SAC cuenta con el 78% de participación de la 

industria avícola en Loreto y que el 22% restante corresponde a su competencia, el nivel de 

concentración de mercado de Don Pollo SAC, de acuerdo al indicador HHI es:  

𝐻𝐻𝐼 =  222 + 782 = 6,568                                             (16) 

Si bien este resultado no es correcto debido a que la aplicación de este indicador requiere la 

sumatoria del número de empresas de la industria, así como la participación de cada una de 

ellas en la misma, se realizó este cálculo ante la falta de información fehaciente de las demás 

empresas participantes de la industria avícola en el departamento de Loreto. Sin perjuicio de 

ello, habiendo obtenido un resultado mayor a 2,500 podríamos determinar que Don Pollo 

SAC presenta una alta concentración de mercado, de acuerdo a los niveles establecidos por el 

Departamento de Justicia de Estados Unidos. 

Tabla 8

Prueba de normalidad

0.00

0.11

0.1215

0.1890

0.2060

0.2450

Hipótesis Nula: los errores se encuentran distribuidos normalmente

Fuente: Risk Simulator

Elaboración propia

Error Promedio de la Regresión

Desviación Estándar de los Errores

Estadístico-D

D Crítico al1%

D Crítico al 5%

D Crítico al10%



4.11 Pronóstico de la demanda 

A continuación se presenta el análisis comparativo entre la demanda estimada (~y) la 

demanda real histórica (y) con el fin de tener una idea visual del error estadístico (𝑢), el 

mismo que se grafica en la tabla 9:   

 

 

 

 

 

Tabla 9

Pronóstico de la demanda

Periodo Real (Y) Pronóstico (P) Error (E)

1 140.877 140.093 0.0784

2 139.039 140.458 -0.1419

3 14.073 141.853 -0.1123

4 140.076 141.354 -0.1278

5 143.186 142.186 0.1

6 142.574 14.123 0.1344

7 143.496 141.604 0.1892

8 143.782 141.944 0.1838

9 142.539 140.096 0.2443

10 141.906 140.209 0.1697

11 140.196 140.738 -0.0542

12 137.838 141.061 -0.3222

13 140.082 140.825 -0.0743

14 138.213 140.151 -0.1938

15 140.059 141.338 -0.1279

16 13.999 139.514 0.0476

17 140.356 140.283 0.0073

Fuente: Risk Simulator

Elaboración propia

Fuente: Risk Simulator

Elaboración propia



De acuerdo a lo indicado por la empresa, sustentado en su experiencia en el mercado, Don 

Pollo SAC presenta estacionalidad en ventas para los meses de mayo, junio, julio y diciembre 

debido a las festividades propias de estos meses
4
. No obstante, hemos de realizar los ajustes 

del caso en una futura investigación. Asimismo identifican a Febrero como el mes con 

menores ventas históricamente.  

En el gráfico se observa que durante el año 2015 la empresa registró mayores ventas de mayo 

a octubre, esto obedece a un problema puntual que experimentó la empresa durante este año, 

ya que contrataron a un nuevo gerente de producción, que por inexperiencia, realizó un mal 

cálculo que ocasionó que toda la producción trimestral de pollo engordara por encima de los 

estándares de consumo de la región, generando así que la empresa optara por rematar la 

producción entera al costo. Esto explica los picos de venta observados de julio hasta 

setiembre, meses en los cuales no se registra estacionalidad histórica. Además, producto de 

este hecho, la producción de pollo del último trimestre fue menor, razón por la cual se ofertó 

menor cantidad para el mes de diciembre.  

Para el periodo 2016, el problema puntual de producción fue superado y además empezaron a 

funcionar nuevos galpones, sistemas de ventilación con tecnología más sofisticada que le 

permiten reducir el índice de mortalidad y en consecuencia ofertar mayor cantidad de TM de 

pollo al  mercado. Al avance del 2016, la empresa indica que sus ventas registran tendencia 

creciente. 

 

4.12 Tipo de mercado 

De acuerdo a la síntesis de actividad económica preparada por el BCRP, la producción de 

carne de ave registrada en 2015 para el departamento de Loreto fue de 21,471 TM. Por otro 

                                                 
4
 Es preciso señalar que en esta oportunidad no se ha optado por abordar económicamente la estacionalidad de la 

data para mejorar la calidad de los resultados. Consideramos que los resultados estadísticos son 

significantemente relevantes para cumplir con los objetivos de esta investigación. 



lado, la empresa Don Pollo SAC reporta ventas totales de 16,782 TM para el año 2015. 

Considerando las cifras precisadas, la empresa en estudio participaría con el 78% de la 

producción anual; es decir, el 78% de las ventas de carne de pollo en la región Loreto se 

encuentra concentrado por la empresa Don Pollo SAC. La estructura del mercado avícola de 

Loreto presenta una alta concentración de ventas con la empresa en estudio, lo que indicaría 

que en la medida en que no exista forma alguna de generar presión competitiva por parte del 

22% de empresas restantes, este mercado busca la forma de modelarse bajo una estructura 

competitiva en el sentido económico del término; estando pues ante una organización 

industrial en la que una empresa dominante, ya sea por la vía del precio o bien por la vía del 

nivel de producción. Esta porción de demanda se genera a través del poder de mercado que 

convierte a Don Pollo SAC en un cuasi – monopolio, toda vez que en el corto plazo, no hay 

manera en la que las empresas seguidoras puedan abordar el 100% del mercado. Tampoco 

resulta posible satisfacer la demanda desde otras latitudes geográficas. Por otro lado, el 

reporte de consumo de alimentos y bebidas preparado por INEI indica que en la región selva 

el consumo per capital de ave es 11.9 kg. Mientras que el consumo per cápita de pescado es 

de 12 Kg., siendo este último el principal sustituto. 

De acuerdo a la síntesis de actividad económica preparada por el BCRP, la producción de 

carne de ave registrada en el 2015 para el departamento de Loreto fue 21,471 TM. Por otro 

lado, la empresa Don Pollo SAC reporta ventas totales de 16,782 TM para el año 2015. 

Considerando las cifras precisadas, la empresa en estudio participaría con el 78% de la 

producción; es decir, el 78% del mercado avícola de la región Loreto se encuentra 

concentrado con la empresa Don Pollo SAC. 

La estructura del mercado avícola de Loreto presenta una alta concentración de ventas con la 

empresa en estudio, lo que indicaría que no existe competencia perfecta sino un tipo de 

monopolio. Mankiw (2012) indica que un monopolio surge, en su forma más sencilla, cuando 



una sola empresa posee un recurso clave de manera exclusiva. Por su parte Parkin (2014) 

identifica a la ausencia de sustitutos cercanos y la existencia de barreras de entradas como 

razones del surgimiento de un monopolio. Ambas afirmaciones se encuentran estrechamente 

relacionadas con la empresa Don Pollo SAC; ya que, si bien es cierto existen otras empresas 

dedicadas a la comercialización de carne de ave, ninguna cuenta con la capacidad instalada 

para abastecer al mercado de Loreto al nivel de la empresa en estudio, siendo este su recurso 

clave. Por otro lado, el reporte de consumo de alimentos y bebidas preparado por INEI indica 

que en la región selva el consumo per capital de ave es 11.9 kg. Mientras que el consumo per 

cápita de pescado es de 12 Kg., siendo este último el principal sustituto. Sin embargo, existe 

una demanda real de 21,471 TM  de ave, de la cual Don Pollo SAC participa con el 78% de 

concentración. Considerando que el 22% de producción anual de carne de ave se encuentra 

compartida entre un grupo de pequeñas empresas, se podría deducir que a la fecha no existe 

una empresa capaz de sustituir el producto vendido por la empresa en estudio. Asimismo, se 

observa que existe una barrera natural de entrada; ya que, debido a la ubicación geográfica de 

Loreto, no es posible que un competidor pueda abastecer el mercado desde la costa o sierra 

con eficiencia de costos.  

Por otra parte, la principal diferencia entre un mercado en competencia perfecta y uno 

monopólico es que este último tiene la capacidad de incluir en el precio del producto. En una 

competencia perfecta el precio es determinado por las condiciones del mercado. Por 

consiguiente, enfrenta una curva de demanda horizontal. Por el contrario, al haber un único 

productor en el monopolio, su curva de demanda es la misma curva del mercado; en otras 

palabras, la demanda de un monopolio tiene pendiente negativa (3). De acuerdo a los 

resultados estadísticos obtenidos del modelo final, Don Pollo SAC presenta demanda elástica, 

lo cual permite concluir que la empresa tiene la capacidad de influir en el precio de carne de 



ave vendida en el departamento de Loreto. Esta teoría nos permite ratificar que el mercado 

avícola que presenta la región Loreto es un monopolio. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. CONCLUSIONES. 

Según los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, podemos concluir que 

la empresa Don Pollo SAC presenta una demanda elástica, tanto respecto al precio, como con 

respecto al ingreso, debido a que los coeficientes de las variables independientes obtenidos 

fueron mayor a 1. Asimismo, es importante  mencionar que para esta empresa no son 

estadísticamente significativos  los bienes sustitutos ni complementarios, siendo las variables 

más relevantes para explicar el comportamiento de la demanda  de Don Pollo SAC el precio 

del mismo bien y el ingreso de las personas. Una de las explicaciones a este resultado es que 

el pollo es considerado un bien normal, lo que significa que las personas van a consumir más 

pollo si sus ingresos aumentan y de manera inversa. 

Presencia de mercado monopolístico en la industria avícola del departamento de Loreto, esto 

se evidencia en la concentración del 78% de la producción avícola por parte de la empresa 

Don Pollo SAC. Lo que le da a la empresa en mención poder de mercado y que los 

consumidores no tengan mayores alternativas de elección. Si bien ante un incremento en el 

precio del pollo, los consumidores van a optar por comprar a la competencia, va a llegar un 

punto en que la demanda excederá la oferta, ya que la competencia sólo puede abastecer el 

22% de la demanda avícola en Loreto. En este punto, los consumidores solo tendrán la opción 

de seguir comprando a Don Pollo SAC al precio que esta empresa establezca. 

Don Pollo SAC presenta una ventaja comparativa, más no una ventaja competitiva; ya que  el 

producto ofrecido es fácil de imitar y no posee un valor agregado. Mientras que su ventaja 

comparativa está respaldada por su capacidad de producción y la ubicación estratégica de sus 

instalaciones. La empresa cuenta con oficinas administrativas en Loreto y Lima; 15 granjas 

con 90 galpones con capacidad de producción de 9millones de unidades de aves anuales. La 

ubicación y capacidad de las plantas de la empresa juega un rol fundamental, ya que debido a 



la geografía no es posible que un competidor pueda abastecer el mercado desde la costa o 

sierra con eficiencia de costos.  

Asimismo, podemos concluir que Don Pollo SAC presenta una demanda estacional, ya que 

existen periodos del año en que registra mayores ventas producto de circunstancias festivas. 

Esto se da en los meses de mayo, junio, julio y diciembre. 
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ANEXOS  

Tabla A1 

 

Índice de  Precios al Consumidor de Lima Metropolitana 

 

Año Mes Índice Mensual Acumulada Anual 

2015 

Enero 116.844581 0.17 0.17 3.07 

Febrero 117.199168 0.30 0.47 2.77 

Marzo 118.095348 0.76 1.24 3.02 

Abril 118.556518 0.39 1.64 3.02 

Mayo 119.225610 0.56 2.21 3.37 

Junio 119.621846 0.33 2.55 3.54 

Julio 120.161085 0.45 3.01 3.56 

Agosto 120.614364 0.38 3.40 4.04 

Setiembre 120.647579 0.03 3.43 3.90 

Octubre 120.819863 0.14 3.58 3.66 

Noviembre 121.235570 0.34 3.93 4.17 

Diciembre 121.775943 0.45 4.40 4.40 

2016 

Enero 122.229583 0.37 0.37 4.61 

Febrero 122.442374 0.17 0.55 4.47 

Marzo 123.174724 0.60 1.15 4.30 

Abril 123.188774 0.01 1.16 3.91 

Mayo 123.446933 0.21 1.37 3.54 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI 
Año base: 2009 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla A2 

 

Loreto: Producción de principales productos agropecuarios 1/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LORETO: Síntesis de Actividad Económica /  MAYO 2016 

 

 

 

 

 

 



Tabla A3 

 

Perú: Consumo promedio per cápita anual de pescado por ámbito geográfico, según 

principales tipos de pescado 

(Kg./persona) 

 

 
Consumo de Alimentos y bebidas (INEI, 2010) 

 

Tabla A4 

 

Perú: Consumo promedio per cápita anual de carne por ámbito geográfico, según 

principales tipos de carne (Kg./persona) 

Consumo de Alimentos y bebidas (INEI, 2010) 

 

 

 



Tabla A5 

 

Desenvolvimiento de la producción pesquera – Mayo 2016. 

Desembarque de recursos hidrobiológicos para el consumo directo. 

 

 

 

Principales Especies de R.H.C.H.D. desembarcados en mayo 2016 (Toneladas) 

Pescado boquichico 

Reporte de producción (Gobierno Regional de Loreto) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla A6 

 

 

 

 

EEFF Empresa Don Pollo SAC

31/07/2016 31/12/2015 31/12/2014

Situación Auditado Auditado

RATIOS DE ACTIVIDAD

Promedio Mensual Ventas 8901,43 9202,83 7953,92

Variación de ventas totales (%) -3,28 15,7 5,99

RATIOS DE LIQUIDEZ

Capital de Trabajo 4211 -1159 938

Periodo promedio de cobranza (días) 7,44 2,94 3,76

Rotación de inventarios (días) 44,68 54,07 56,68

Periodo promedio de pagos (días) 14,59 26,18 31,78

RATIOS DE ENDEUDAMIENTO

Apalancamiento 0,33 0,47 0,45

Apalancamiento financiero 0,19 0,24 0,18

Concentración de deuda en el Corto Plazo (%) 53,44 69,59 86,96

RATIOS DE RENATBILIDAD

Margen Bruto (%) 24,98 17,92 20,63

Margen Operativo (%) 15,71 10,11 10,86

Margen Neto (%) 12,85 7,48 9,07
Cifras expresadas en miles, moneda original de EEFF en soles (S/.)

Elaboración propia en base a datos brindados por la empresa

ITEM


