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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente investigación tiene como finalidad analizar qué variables influyen en el nivel de 

ventas de los supermercados e hipermercados en el Perú; de tal manera que las empresas de 

este sector puedan aplicar diversas estrategias a corto y largo plazo frente a diferentes 

escenarios.  

 

El estudio consta de seis capítulos. El primer capítulo muestra una descripción de la estructura 

y comportamiento de los sectores comercio al por menor y consumo masivo (al que pertenecen 

los supermercados e hipermercados), información del comportamiento del consumidor 

peruano, identificación de variables macroeconómicas y finalmente una descripción teórica de 

la metodología estadística aplicada en la investigación.  

 

El segundo capítulo muestra un diagnóstico general de la situación macroeconómica del Perú, 

el desempeño del sector de los supermercados e hipermercados, y aspectos generales del plan 

de investigación. El tercer capítulo describe la metodología utilizada en la investigación. 

Asimismo, acercándonos a la problemática identificada, el cuarto capítulo muestra los 

resultados obtenidos de la aplicación de la metodología estadística con la finalidad de 

determinar aquellas variables que tienen una relación estadísticamente significativa con el nivel 

de ventas de los supermercados e hipermercados.  

 

El quinto capítulo presenta el análisis de los resultados obtenidos del capítulo anterior, a través 

de la validación de las hipótesis planteadas en la investigación. Así como, la interpretación de 
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las variables predictoras del modelo óptimo respecto al nivel de ventas de los supermercados e 

hipermercados en el Perú.  

Finalmente, el sexto capítulo detalla las conclusiones y recomendaciones obtenidas del análisis 

desarrollado. 

 

Palabras claves: Mercado de consumo masivo, estrategias en el canal moderno, estrategias en 

el canal tradicional, sector retail, autoservicios, tendencias en la industria de consumo masivo, 

tendencias del consumidor peruano. 
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ABSTRACT 

 

The main objective of the following investigation is to analyze which variables influence the 

level of sales of supermarkets and hypermarkets in Peru; in such a way that companies in this 

sector can apply various strategies in the short and long term against different scenarios. 

 

This research has six chapters. The first chapter shows a description of the structure and 

behavior of the retail and massive consumption sectors (to which supermarkets and 

hypermarkets belong), information on Peruvian consumer behavior, identification of 

macroeconomic variables and finally a theoretical description of the statistical methodology 

applied in the investigation. 

 

The second chapter shows a general diagnosis of the macroeconomic situation in Peru, the 

performance of the supermarket and hypermarket sector, and general aspects of the 

investigation plan. The third chapter describes the methodology used in the investigation. Also, 

approaching the problem identified, the fourth chapter shows the results obtained from the 

application of statistical methodology in order to determine those variables that have a 

statistically significant relationship with the level of sales of supermarkets and hypermarkets. 

 

The fifth chapter presents the analysis of the results obtained from the previous chapter, through 

the validation of the hypotheses raised in the investigation. As well as, the interpretation of the 

predictive variables of the optimal model regarding the level of sales of supermarkets and 

hypermarkets in Peru. 
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Finally, the sixth chapter details the conclusions and recommendations obtained from the 

analysis developed. 

Keywords: Massive consumption market, strategies in the modern channel, strategies in the 

traditional channel, retail sector, self-service, trends in the massive consumption industry, 

Peruvian consumer trends. 
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INTRODUCCION 

 

En la actualidad, se observa que las diversas actividades comerciales que realizan las empresas 

tanto nacionales e internacionales en un determinado país se ven influenciadas por factores 

políticos, económicos, comerciales, socioculturales y tecnológicos; y a consecuencia de ello, 

las empresas se ven obligadas a estar alertas a los diversos cambios y tendencias que pueden 

presentarse durante su ciclo de vida organizacional. En esa línea, los factores que existen en el 

entorno macroeconómico del país han sido aquellos que los sectores empresariales no pueden 

manejar; sin embargo, existen diferentes estrategias empresariales con las cuales se podría 

contrarrestar el impacto, de tal manera que les permita mantener indicadores de rentabilidad 

favorables para la continuidad del negocio. Este esquema se ve reflejado en todos los sectores 

económicos de un país, que tienen como objetivo principal contribuir con la competitividad y 

la estabilidad de este.  

 

  Durante los últimos 6 años, las ventas del sector de comercio al por menor en el Perú, 

específicamente el sector de supermercados e hipermercados, han mostrado crecimiento, pero 

en menor porcentaje respecto al año anterior, debido principalmente a un bajo desempeño del 

consumo privado, la fuerte presencia del canal tradicional y la aparición de nuevos modelos de 

negocio en el sector; y a las fluctuaciones de los diferentes factores macroeconómicos. Por esta 

razón, se ha establecido que las causas de la problemática antes mencionada serán materia de 

investigación y desarrollo en el presente estudio.  

 

Por ello, lo que se pretende demostrar en primer lugar es identificar qué variables son 

estadísticamente significativas respecto al nivel de ventas de los supermercados e 
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hipermercados, mediante la aplicación de la metodología estadística para la obtención de un 

modelo óptimo que responda al objetivo principal de la investigación. En segundo lugar, 

realizar un análisis de los resultados obtenidos con la finalidad de describir los pronósticos por 

cada variable relevante en el estudio, de tal manera que se pueda orientar a las empresas del 

sector de supermercados e hipermercados en la toma de decisiones a corto y largo plazo.  
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1. Capítulo I. Marco Teórico 

El objetivo del presente capítulo tiene como finalidad describir el sector de comercio al por 

menor, lo cual servirá como base teórica en la presente investigación. Este capítulo está 

compuesto en primer lugar por la descripción del sector de comercio al por menor, detallando 

su estructura, características y los principales actores que lo conforman. En segundo lugar, se 

desarrollará la clasificación del mercado de consumo masivo, enfocando los tipos de canales 

de distribución existentes. En tercer lugar, se definirá los diferentes aspectos relacionados al 

comportamiento del consumidor durante el proceso de compra. En cuarto lugar, se realizará un 

breve análisis del contexto macroeconómico para identificar las variables a estudiar. Por 

último, se explicará el modelo estadístico seleccionado en base a las variables identificadas 

para demostrar los resultados obtenidos de las hipótesis planteadas. 

 

1.1. Sector Comercio 

1.1.1 Sector Comercio: Comercio al por menor 

Existen diversas definiciones o tipologías respecto a qué es el comercio al por menor; sin 

embargo, se plasmará una breve definición que ayude a tener un mayor alcance en el desarrollo 

de esta investigación.  

 

Minorista o también denominado “detallista” es cualquier empresa cuyas ventas provienen 

principalmente de la venta al detalle o al por menor. 

 

La venta al por menor o venta al detalle incluye todas las actividades que relacionan la venta 

de productos y/o servicios directamente al consumidor final, para uso personal no relacionado 

a negocios.  
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 Características principales del comercio al por menor: 

- Exhibición de productos para facilitar a los clientes la selección de los mismos. 

- Publicidad masiva por los diversos medios: radio, televisión, periódico. 

- Atraen a los consumidores por la cercanía geográfica y diseño del establecimiento. 

 

Estas empresas se diferencian según el tamaño o el grado de especialización; sin embargo, 

también existen otros criterios de clasificación como: dimensión, situación geográfica, método 

de venta, entre otros (Vértice, 2011). 

 

De acuerdo con Vértice (2011), la clasificación del comercio al por menor según la dimensión 

de los minoristas son: 

 Grandes Almacenes  

También conocidos como tiendas por departamento, que son establecimientos de grandes 

dimensiones donde venden diversidad de productos divididos por departamentos o secciones.  

 Almacenes populares 

Son parecidos a los grandes almacenes, pero de menor dimensión, tienen mayor rotación, los 

precios son menores y no presentan amplia gama de productos. 

 

 Tiendas de descuento 

Presentan una superficie de venta inferior a los 150 m2, poseen poco surtido de productos, pero 

su estrategia se basa en ofrecer precios bajos al resto de establecimientos. 

 

 Tiendas de conveniencia 

La estrategia principal de estos establecimientos radica en su localización y la amplitud de 

horarios. Así como también, la rapidez y comodidad que ofrece a sus consumidores. La 
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mayoría de los productos que ofrecen son perecederos y los precios son superiores a los de 

otros establecimientos que ofrecen productos similares. 

 

 Centros comerciales 

Es un conjunto de varios locales comerciales, gestionados por comerciantes individuales, 

generalmente existe un punto de atracción, ya sea una tienda por departamento y/o 

supermercado. 

 

 Autoservicios y supermercados 

La mayoría de estos establecimientos realiza la venta de alimentos, la forma de venta es de 

autoservicio, donde las personas pueden seleccionar libremente sus productos.  

Los autoservicios poseen una superficie inferior a 150 m2 y los supermercados tienen una 

superficie de venta superior a los 400 m2, ofreciendo un surtido amplio de productos. 

 

1.2.1 Comercio Minorista en Latinoamérica (LATAM) 

El comercio minorista o también llamado detallista se encuentra enfrentando de manera 

constante diversos escenarios a nivel global, entre los cuales se encuentra: las condiciones 

económicas de los mercados locales, los cambios en las preferencias, el entorno del consumidor 

y los invariables cambios tecnológicos. 

 

Por ese motivo, estas empresas buscan desarrollar e innovar sus productos y/o servicios 

enfocándose en servir y satisfacer las necesidades del consumidor, con la finalidad, de destacar 

entre sus demás competidores y asegurar su propio mercado. 
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En el caso de Latinoamérica, estas empresas están enfrentando escenarios inciertos debido a 

las economías de estos países. Según The Nielsen Company (2015), LATAM enfrenta los 

siguientes retos: 

 Consumo desacelerado, en los últimos 10 años se ha tenido un crecimiento promedio 

de 4.2%. 

 Presión inflacionaria, la desaceleración económica en la región y devaluación está 

poniendo mayor presión al costo de vida de las personas. 

 Menor inversión, en los últimos 10 años se ha registrado un crecimiento promedio de 

5.3%, en el año 2015 tuvo un resultado de -2.3%. 

 Baja en las exportaciones, en los últimos 10 años se ha registrado un crecimiento 

promedio de 7.5%. 

 PBI, indicador que registra una desaceleración, afectado por las grandes economías. 

 

1.2.2 El Retail en el Perú 

Si bien existe una clasificación del sector comercio a nivel mundial, cada país maneja su propia 

estructura y división para cada tipo de sector económico. Por ello, en el caso del Perú, el sector 

comercio está subdividido en tres tipos de actividades principalmente: 

a. Comercio al por mayor 

b. Comercio al por menor 

c. Venta, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas, venta al 

por menor de combustible para automotores. 

En el año 2016, el informe de Índice Global de Desarrollo Minorista situó al Perú en el puesto 

9 a nivel mundial del ranking de países atractivos para invertir en el sector retail y el primer 

puesto en América Latina (ATKearney, 2016). 



19 
 

Esta posición del Perú a nivel mundial se debe a que el gobierno ha ido fortaleciendo las 

relaciones comerciales con los demás países de la región, para atraer la inversión extranjera y 

la apertura de la economía. 

 

Según ATKearney (2016), el sector retail en el Perú se encuentra en una etapa de apogeo; es 

decir, donde el mercado todavía no se encuentra saturado, existiendo oportunidades de 

inversión, expansión y crecimiento. 

 

El comercio minorista o también denominado retail está conformado por tres tipos de negocios 

principalmente: 

a. Supermercados e Hipermercados 

b. Tiendas por Departamento 

c. Mejoramiento del hogar 

 

Para esta investigación se desarrollará con mayor profundidad el sector de supermercados e 

hipermercados en el país. 

 

1.2.2.1 Principales participantes del sector retail 

El sector supermercados en el Perú se encuentra concentrado principalmente por 3 actores: 

Cencosud (Supermercados Wong y Metro), Supermercados Peruanos (Plaza Vea y Vivanda) y 

Grupo Falabella (Hipermercados Tottus) (Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A., 2015). 

 Grupo de Supermercados Peruanos 

Supermercados Peruanos pertenece al holding InRetail Perú Corp, grupo empresarial peruano, 

el cual está conformado por Plaza Vea y Vivanda y quien agrupa otras unidades de negocio del 

Grupo Intercorp, tales como farmacias (Inkafarma) y centros comerciales (Real Plaza). 
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 Cencosud 

En el año 2007, Cencosud tomó posesión del 100% de las acciones de E. Wong. Actualmente, 

tiene operaciones en Chile, Argentina, Brasil, Colombia y Perú, donde posee participación en 

el sector de supermercados con Wong y Metro, homecenters, tiendas por departamento como 

París, centros comerciales y entidades financieras como el Banco Cencosud. 

 Hipermercados Tottus 

Inició sus operaciones en el año 2001, como parte del Grupo chileno Falabella bajo la 

denominación de Gerencia y Servicios del Perú S.A.C. Actualmente, Hipermercados Tottus es 

una subsidiaria de Falabella Perú S.A.A. la cual a su vez es subsidiaria de Inversora Falken 

Perú S.A.A. 

 

1.2. Mercado de Consumo Masivo 

Con la finalidad de comprender todo el flujo y los actores que intervienen para lograr que el 

producto llegue a manos de los consumidores, es necesario realizar una breve introducción a 

lo que se refiere el mercado de consumo masivo y cómo éste está ligado al crecimiento del 

sector retail, beneficiándose mutuamente. 

 

El mercado de consumo masivo, es un sector conformado por empresas dedicadas a la 

fabricación, producción y comercialización de productos presentes en la canasta familiar 

(llamado también producto de consumo masivo) y es considerado uno de los sectores que más 

empleo genera en un país, debido a su naturaleza con alta demanda de mano de obra. 

Con respecto a que se refiere productos de consumo masivo, se define como aquellos bienes 

que tienen alta demanda y que son solicitados por todos los niveles socioeconómicos, motivo 

por el cual existe alta competencia por abastecer la gran demanda de este tipo de productos.  

Según Martínez (2016), las principales características de este tipo de producto son: 
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 Consumo inmediato: suelen ser fabricados para ser consumidos en un corto tiempo. 

 Compra cotidiana: productos de primera necesidad los cuales son consumidos de forma 

cotidiana. 

 Fáciles de conseguir: son encontrados en cualquier establecimiento sin dificultad. 

 Precio promedio: la demanda es alta y es consumido por todos los niveles 

socioeconómicos, poseen en su mayoría un precio accesible. 

 

1.2.1. Situación en Latinoamérica 

A nivel Latinoamérica, entre los años 2013 al 2015, el mercado de consumo masivo no ha 

mostrado un panorama favorable de crecimiento, ya que las principales economías como 

Argentina, Brasil, Chile, México y Colombia, atravesaron dificultades que influyeron a mostrar 

una tendencia negativa de crecimiento, entre las más relevante se encuentra la inflación que 

trae como consecuencia el alto índice de ahorro por la población y disminución en la demanda 

de consumo (Deloitte , 2015). 

 

Asimismo, el año 2016, también fue un año difícil para el mercado de consumo masivo, según 

Kantar Worldpanel, el sector mostró una cifra del 2% en valor, una cifra ajustada a la inflación. 

Sin embargo, se espera en el año 2017, un escenario optimista con la mejora de los indicadores 

macroeconómicos como son: consumo privado, demanda interna, entre otros, que aportarán al 

crecimiento del sector de consumo masivo (Semana Económica, 2017). 

 

1.2.2. Canales de Distribución en el Mercado de consumo masivo 

El canal de distribución está constituido por la trayectoria o sistema que ha de seguir un 

producto y/o servicio desde la producción (punto de inicio) hasta llegar al consumidor final; 
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así como también del conjunto de personas que realizan todas las actividades a lo largo de esta 

trayectoria (Miquel Peris, Parra Guerrero, & L´hermie, 2008). 

Un canal de distribución puede ser directo o indirecto. En el canal directo no existe 

intermediarios por lo cual el producto y/o servicio va del fabricante al consumidor final, en 

cambio en el canal indirecto se encuentran varios intermediarios entre el fabricante y 

consumidor final (Longenecker, Moore, Palich, & Petty, 2008). 

Figura 1-1 Flujo del Canal de distribución 

Fuente: Longenecker, Moore, Palich, & Petty (2008). 
Elaboración Propia 
 

Existen diversas clasificaciones respecto a canales de distribución; sin embargo, para la 

presente investigación se profundizará dos tipos de canales respecto al tipo de venta o 

comercialización, los cuales son: canal moderno y canal tradicional. En el Perú, estos canales 

están conformados de la siguiente manera: 
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 Canal Moderno: conformado por los supermercados e hipermercados, también 

llamados autoservicios, tiendas por departamento, mejoramiento de hogar y farmacias. 

 Canal Tradicional: compuesto por bodegas, mercados y ferreterías. 

En el siguiente apartado se describirá con mayor profundidad estos dos tipos de canales 

mencionados líneas arriba. 

 

1.2.2.1. Canal Moderno en el Perú  

El sector de autoservicios es el tercer canal con mayor participación, representando un 16.1% 

del total del mercado peruano. A este tipo de negocio, le siguen el “door to door (DTD)” con 

un 5.3%, farmacias con el 4.4%, tiendas mayoristas con 3.9%, y otros canales 5.9% (Kantar 

Worldpanel, 2017).     

 

En el Perú, el canal moderno tiene como principales intermediarios al Grupo Cencosud (Wong 

y Metro), Supermercados Peruanos (Plaza Vea, Vivanda) y Falabella (Hipermercados Tottus), 

entre otros, ubicados en su mayoría dentro de los centros comerciales. 
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Tabla 1-1 Tipos de Supermercados en el Perú  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A. (2013).  
Elaboración Propia 
 

Asimismo, también se consideran como parte de este canal a los siguientes formatos: 

 Tienda de conveniencia 

Son establecimientos con menos de 500m2, con un horario comercial superior a las 18 

horas. Posee un amplio surtido de productos, dentro de los cuales están: bebidas, 

alimentación, bazar, entre otros, los precios suelen ser en su mayoría superiores a los 

de otros formatos similares (Fatima, 2013). Entre los principales tenemos: 

 

 

Formato Caracteristicas Nombres Empresa NSE Objetivo

Metro
Área promedio:

7,000 m2
Grupo Super. Wong B y C

Wong
Área promedio:

4,900 m2
Grupo Super. Wong A,B,C y D

Plaza Vea
Área promedio:

3,680 m2
Supermercados Peruanos A,B,C y D

Tottus
Área: 4,900 m2

Grupo Falabella A,B,C y D

Metro
Área promedio:

2,100 m2
Grupo Super. Wong B y C

Wong
Área promedio:

3,000 m2
Grupo Super. Wong A y B

Vivanda
Área promedio:

1,110 m2
Supermercados Peruanos A y B

Plaza Vea Super
Área promedio:

1,160 m2
Supermercados Peruanos B y C

Tottus
Área promedio:

1,470 m2
Grupo Falabella C y D

MAKRO
Área promedio:

10,000 m2

Makro Supermayorista 
S.A.

C y D

Tiendas de
Descuento

Limitada variedad de productos. 
Dirigido a

segmentos de menores ingresos.

Mass y Economax
Área promedio:

890 m2
Supermercados Peruanos C y D

Tiendas de 
Conveniencia

Un servicio moderno, pero con la 
cercanía de las bodegas, que cuenta 

con un horario extendido que en 
algunos casos llega a las 24 horas de 

atención

Tambo +            
Área promedio:  500 

m²
Lindcorp Retail C y D

En este caso, hay dos subformatos: i)
ambiente cálido, excelente servicio y

precios altos, y ii) variedad de 
productos

con precios más bajos.

Gran variedad de ítems. Venta de 
perecibles,

no perecibles y servicios (patio de 
comidas,

bancos, lavandería, entre otros). 
Estrategia

principal de precios bajos.H
ip

er
m

er
ca

do
s

Su
pe

rm
er

ca
do

s
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- Tiendas Tambo+ 

Esta tienda, en los últimos 2 años ha tenido mayor presencia en el mercado, 

incrementando sus puntos de venta a nivel Lima Metropolitana, ello gracias a la gran 

aceptación de los consumidores. 

- Listo (Primax) 

Estas tiendas empezaron sus operaciones dentro de estaciones de Servicio (Grifos), 

ahora “Listo” se encuentra fuera de las estaciones de servicio, como en el Centro 

Comercial Plaza Norte. Al cierre del 2016, contaban con más de 100 puntos de venta 

bajo este formato. 

- Repshop (Repsol) 

           Son tiendas de conveniencia pertenece a la empresa Repsol, así como el caso anterior, 

se encuentran en cada estación de servicio.  

- Tiendas Viva (Pecsa) 

Estas tiendas pertenecen a la corporación Pecsa, se encuentran tanto dentro de las 

estaciones de servicio Pecsa y también fuera de las estaciones. 

- MiMarket (MiFarma) 

                          Esta cadena de tiendas es parte de la empresa Quicorp, en la cual también se 

encuentra la cadena de farmacias MiFarma. 

 Tiendas de descuento 

Este tipo de formato se encuentra enfocado principalmente en ofrecer precios bajos a 

los consumidores que realizan compras puntuales. 

- Mass 

Empezó desde el año 2001 con un local en Chosica, es considerado un formato de tienda 

de descuento, su estrategia se basa en ofrecer bajos precios, exhibición simple de sus 
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productos, este formato compite con bodegas y mercados de barrio (Diario Gestión, 

2017b). 

 

Estos formatos a diferencia de los autoservicios apuestan por presentar al consumidor una 

combinación del canal tradicional y el moderno, enfocando su estrategia en la cercanía con el 

cliente. 

1.3.2.2 Canal Tradicional 

a) Canal Tradicional a nivel global 

A nivel global, el canal tradicional también conocido como comercio tradicional, que está 

conformado por las tiendas tradicionales, tiene un mayor alcance al comprador final, 

representando el 30% de las ventas globales. El mercado al cual se dirige este canal está 

conformado principalmente por: familias con niños, mujeres, hombres, adultos jóvenes y 

adolescentes; y los aspectos principales están basados en el abastecimiento de categorías de 

alta rotación por parte de los distribuidores, la proximidad y cercanía para el consumidor, la 

tendencia a la compra de artículos de urgencia, de paquetes pequeños y de categorías de 

producto como las bebidas (The Nielsen Company, 2016a). 

 

Según The Nielsen Company (2016a), en el comercio tradicional las principales estrategias que 

se aplican a nivel mundial son: 

 

 Ubicación: división de las tiendas en zonas o regiones, permitirá una planificación 

eficiente en cuanto a la fuerza de ventas y las categorías de producto a establecer en 

cada región.  

 Eficiencia en la distribución y en la asignación de tiendas basados en el perfil de 

demanda del mercado.  
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 Identificación de criterios de segmentación del comercio enfocándose en el crecimiento 

potencial y necesidades de cartera como: canal, ventas y características de las tiendas.  

 La comunicación efectiva y la relación que se genere entre el vendedor y comprador, 

ya que influye en la decisión de compra para una tienda en particular (identificar la 

misión de compra). 

 Priorización de atributos importantes de los distribuidores como: exclusividad, bajo 

costo, tamaño, calidad, apertura de colaboración, entre otros.  

 Desarrollo de actividades de marketing: la aplicación de descuentos es la más usada.  

 Utilización de herramientas y simulación de escenarios para la fijación de precios.  

 

Asimismo, se puede evidenciar que diferentes estudios han determinado que existen 

oportunidades de crecimiento para que el canal tradicional siga manteniendo y mejorando el 

nivel de participación que mantiene en el mercado global. En el informe elaborado por Fundes 

Latinoamérica (2017), se detallan las siguientes oportunidades para este tipo de canal:  

 

 Representación aproximada del 40% de las ventas al menudeo. 

 Perspectivas de crecimiento y mayor participación a nivel de Latinoamérica, 

principales países y regiones: Perú, Venezuela, Ecuador, Brasil y Centro América.  

 Posición dominante en distintas categorías del mercado, como es el caso de Perú y 

Colombia, donde las tiendas venden el 90% de cervezas.  

 

Según Fundes Latinoamérica (2017), a pesar de que existen factores que ponen en riesgo a este 

potencial crecimiento del canal tradicional, como la expansión gradual del canal moderno 

(autoservicios y tiendas de conveniencia), se ha realizado el desarrollo de estrategias clave de 
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aplicación para el canal tradicional en América Latina con el objetivo de incrementar el nivel 

de ventas. Dentro de estas se encuentran:  

 

 Estrategia 1: mejorar la gestión y ejecución del punto de venta. 

 Estrategia 2: adquirir más conocimiento del canal para lograr una mejor segmentación 

(vendedor, consumidor y tienda) y optimización de la estrategia comercial. 

 Estrategia 3: capacitar al mayorista y a la fuerza de ventas de tal manera que permita 

contar con un mejor seguimiento e implementación de las primeras estrategias antes 

mencionadas.  

 

b)  Canal Tradicional en el Perú  

En el Perú, el canal tradicional está conformado por las bodegas y mercados de abastos, los 

cuales, según Kantar Worldpanel (2017), hasta el primer semestre del año 2017, las bodegas y 

los mercados han logrado la mayor participación del mercado peruano de 32.6% y 31.8% 

respectivamente, desempeñándose con gran diferencia frente a otros canales existentes.   

 

Actualmente, el Perú registra más de 414 mil bodegas de barrio, siendo la mayor concentración 

en Lima (Diario Gestión, 2017c). Asimismo, el escenario positivo que presenta el canal 

tradicional se debe a los factores estructurales de la economía, la proximidad y cercanía 

existente con el hogar del consumidor y a las compras en menor proporción que genera el 

ingreso en forma diaria y semanal del 50% de las familias en el Perú (Perú Retail, 2016). 

 

Por otro lado, las ventajas que se presentan para el canal tradicional en comparación al canal 

moderno y nuevos modelos de negocio que han surgido en estos últimos años, como las tiendas 

de conveniencia, son principalmente: los precios bajos, la frescura de los productos y un mayor 
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enfoque en el consumidor, en donde se refleja la relación de confianza o algún vínculo de este 

último con el vendedor, de tal manera que se contribuya a formar una mejor experiencia de 

compra (Semana Económica, 2016). En ese sentido, se puede visualizar que es importante 

realizar un análisis del comportamiento comercial del canal moderno frente a la existencia del 

canal tradicional (bodegas y mercados de abasto). 

 

1.2.3.  Tendencias en Canales 

En Latinoamérica, los canales de distribución muestran en su mayoría una estructura 

fragmentada, en el cual se ha identificado dos tendencias que se dan con mayor fuerza en la 

región. 

El primero, es el mix de formatos, donde el factor comodidad y conveniencia está primando en 

toda la región. Según The Nielsen Company (2015), menciona tres mezclas que están 

mostrando crecimiento en la región: 

 Soft/Hard Disccounters (Tiendas de descuento) 

 Clubes de Precio 

 Cash & Carry 

 

Cada formato busca satisfacer las necesidades de precio, comodidad, servicio, cercanía y 

crédito que busca el consumidor a través diversas estrategias dentro del mercado. Asimismo, 

debido a la reciente aparición de estos formatos, los otros canales han ido perdiendo 

participación de mercado, como el caso de los supermercados (canal moderno) o las bodegas 

(canal tradicional). 
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En el año 2015, los formatos de conveniencia han crecido de forma importante: un 35.8% 

Argentina, 18% Colombia, 10.6% Brasil y en el caso del Perú es un modelo que todavía está 

desarrollándose (The Nielsen Company, 2015).  

 

El segundo, es el e-commerce, los cambios tecnológicos empujan a muchos negocios a seguir 

innovando y desarrollando nuevas estrategias para satisfacer a un consumidor cada vez más 

hiperconectado. 

 

En el caso de Latinoamérica, en promedio el 10% de compradores usan cupones virtuales o 

descargan la aplicación de los retailers en búsqueda de promociones y/o información de sus 

productos, asimismo se espera un crecimiento hasta de un 64% (The Nielsen Company, 2017a). 

 

Si bien el boom del e-commerce se encuentra en una etapa de apertura, paralelamente a la 

aparición de aplicaciones, plataformas online, entre otros; esta estrategia online también está 

siendo aplicada a otras partes de la cadena productiva de estos negocios, por ejemplo: el 

abastecimiento y distribución, con la finalidad de facilitar el proceso de compra del consumidor 

final. 

 

1.3. Comportamiento del consumidor 

A fin de poder desarrollar los principales factores que influyen en proceso de compra, es 

necesario realizar una breve introducción acerca del consumidor, también llamado shopper o 

comprador, ya que es una figura clave en el proceso de compra y es de acuerdo con sus 

necesidades que las empresas de diferentes rubros de negocio establecen la venta de un 

determinado producto y/o servicio, que logre satisfacer esas necesidades alineado a las 

características y hábitos que tenga cada uno.  
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Según Colet Areán & Polío Morán (2014), existen 3 tipos de consumidores:  

 Consumidor final o particular: compra bienes para uso propio. 

 Consumidor industrial: fábricas o industrias que adquieren bienes o servicios para 

fabricar otros bienes.  

 Consumidor institucional: organismos que utilizan bienes para llevar a cabo sus 

actividades.  

 

Asimismo, Colet Areán & Polío Morán (2014), mencionan los tipos de compra de acuerdo al 

tipo de consumidor y el producto a comprar, los cuales son: 

 

 Compra compleja: compra basada en el conocimiento e información que tenga el 

consumidor de un determinado producto.   

 Compra descartando las diferencias: se requiere la evaluación de determinados 

criterios de tal manera que se vaya descartando la elección del producto.  

 Compra habitual: compra realizada por costumbre (uso cotidiano). 

 Compra con búsqueda variada: compra de productos de diferente marca en el que el 

comprador busca encontrar grandes diferencias.  

 Compra impulsiva: compra no planificada.  

 

Es fundamental mencionar que los consumidores en los diferentes tipos de compras que 

realizan, llevan a cabo una decisión compra, la cual se define como el proceso de decisión 

acerca del producto y/o servicio a comprar. De acuerdo a Colet Areán & Polío Morán (2014), 

el proceso de decisión de compra del consumidor, está estructurado de la siguiente manera: 
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a. Reconocimiento de la necesidad: el consumidor reconoce la necesidad y se plantea el 

problema, identificando el estado de insastisfacción comparando con lo que desea 

conseguir.  

b. Búsqueda de infomación: el consumidor busca información del producto, marcas, 

precios, entre otras características de forma pasiva (al escuchar u oir anuncios de 

publicidad) o de forma activa (buscando referencias de amigos o familiares).  

c. Evaluación de alternativas: el consumidor realiza el balance de beneficios que 

obtendrá por cada opción de producto de acuerdo a sus características.  

d. Decisión de compra: el consumidor lleva a cabo la compra. 

e. Comportamiento poscompra: la repetición de compra dependerá del nivel de 

satisfacción o insatisfaccón que le produzca el producto comprado y usado al 

consumidor.  

 

Finalmente, existen diversos factores clasificados por su tipo y desde el punto de vista del 

consumidor, que influyen en las decisiones de compra de este último, los cuales se reflejan en 

las siguientes tablas:  
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Tabla 1-2 Tipos de factores que influyen en la decisión de compra del consumidor 

 

 

Fuente: Colet Areán & Polío Morán (2014). 
Elaboración Propia 
 

Tabla 1-3 Factores internos y externos que afectan en la decisión de compra del consumidor  
 

 

 

Fuente: Colet Areán & Polío Morán (2014). 
Elaboración Propia 
 

De acuerdo con lo antes expuesto, los factores internos están basados en el propio consumidor, 

en la manera de cómo es él, estos factores brindan una inclinación a recordar las marcas, 

nombres, productos o lugares de compra. Por otro lado, los factores externos, son aquellos que 

Tipo de Factor  Aspectos

Nivel cultural: Comportamientos que se adquieren a lo 
largo de vida (escuela, familia, religión u otros).

Subculturas: Existencia de diferentes culturas. 

Clase social: Estatus de acuerdo al nivel económico, 
estudios o tipo de trabajo.  

Grupos de referencia: Grupos que influyen en el 
comportamiento. 

Familia: Influye en el comportamiento. 

Roles: Funciones que son asignadas. 

Estatus: Respeto a una persona que tiene prestigio. 

Edad y fase del ciclo de vida
Ocupación y nivel de ingresos
Estilo de vida 

Circunstancias económicas 

Personalidad 
Motivación 

Aprendizaje: A través de las experiencia.

Percepción: Percibir la realidad de forma diferente.

Convicciones y actitudes: Adopción de creencias

    Factores culturales

Factores sociales

Factores personales

Factores psicológicos

FACTORES INTERNOS 

  Percepción  Grupos de referencia  Nivel de satisfacción y opulencia del consumidor 
  Aprendizaje  Familia  Valor añadido de los productos 
  Convicciones  Clase social  Consumo y ocio 
  Actitudes  Cultura y subculturas  Competencia y renovación 
  Motivación  Roles  Unidad familiar moderna 
  Personalidad  Estatus  Medioambiente
  Memoria  Circunstancias económicas  Nuevas clases sociales 

 Ocupación 

FACTORES EXTERNOS
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el consumidor percibe a su alrededor y que influyen en un determinado momento de compra 

(Colet Areán & Polío Morán, 2014). 

 

1.3.1. Índice de confianza del consumidor  

Un aspecto relevante en la presente investigación es desarrollar una breve descripción acerca 

de indicadores que muestran el grado de intención de compra que tenga el consumidor, como 

el índice de confianza del consumidor, que mide las intenciones inmediatas de gasto a partir la 

perspectiva a determinados factores como el nivel de empleo (salarios), expectativas del futuro 

de la economía y de las finanzas personales. El grado de optimismo y pesimismo, se mide 

cuando los niveles de confianza del consumidor están por encima o por debajo de 100 puntos 

respectivamente (The Nielsen Company, 2016b). 

 

En el año 2016, Latinoamérica se mantuvo con 83 puntos en el cuarto trimestre, siendo la 

principal preocupación el desempeño de la economía (35% encuestados de la región), 

seguridad laboral (24%) y la delincuencia (24%).  Es importante mencionar que dentro de estos 

resultados, Perú tuvo el nivel de confianza más alto de toda la región con 96 puntos, debido 

principalmente a la expectativa que los consumidores peruanos tuvieron luego de las elecciones 

presidenciales, acerca de las inversiones y los obstáculos burocráticos; mientras que el país con 

menor puntaje fue Venezuela con 57 puntos (The Nielsen Company, 2016b). 

 

En el segundo trimestre del año 2017, el nivel de confianza del consumidor en Latinoamérica 

tuvo un resultado estable de 85 puntos, lo que refleja una mejora en las intenciones de compra. 

En cuanto al Perú, este alcanzó un puntaje de 97 puntos, siendo el máximo de toda la región y 

Venezuela registró un mínimo de 58 puntos (The Nielsen Company, 2017b). 
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1.3.2. Tendencia del consumidor 

Aunque los patrones de cada consumidor no están definidos, si existen diversas tendencias que 

sigue el consumidor en una determinada región que son importantes conocer ya que brinda un 

panorama para la aplicación de estrategias que podrían aplicar las empresas en el sector retail 

para convertir la decisión de compra en un momento determinante.   

 

1.3.2.1. Tendencias del consumidor en Latinoamérica 

 

A nivel de Latinoamérica, existen diversos aspectos que permiten a los distintos actores que 

participan en el mercado de consumo masivo, encontrar un gran potencial para el desarrollo de 

diversas estrategias, entre ellos se encuentran: la segmentación generacional, el interés del 

consumidor atraído por programas de fidelización y el crecimiento poblacional urbanizado, 

entre otros; los mismos que se detallarán en la presente investigación.  

 

Según The Nielsen Company (2015), las tendencias en Latinoamérica están orientadas 

principalmente hacia la segmentación generacional, la cual se explica a través del porcentaje 

de consumidores en el mundo, según un determinado rango de edad. Esta clasificación está 

dada de la siguiente manera:  

 Generación Z: edad de 0 – 20 años.  

 Millennials: edad de 21 – 34 años.  

 Generación X: edad de 35 – 49 años.  

 Baby Boommers: edad de 50 – 64 años. 

 Generación silenciosa: edad de más de 65 años.  

 

Dentro de esta segmentación generacional, los baby boomers y los millenials serían los 

segmentos más representativos hasta la actualidad. Los Baby Boomers son aquellos que tienen 
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la responsabilidad de realizar las compras para el hogar y tienen el mayor poder adquisitivo del 

mundo, el concepto calidad – precio es el punto focal de la compra de un determinado producto 

(particularmente los productos especializados). Los Millenials cuentan con la mayor 

penetración poblacional y se están desarrollando cada vez más a un nivel más dinámico, 

moderno y digital. Es importante mencionar que a pesar del crecimiento de la población de 

Baby Boomers, los Millenials tendrán más poder económicamente y podrán definir el consumo 

a nivel global (The Nielsen Company, 2015). 

 

La fidelización y los programas de lealtad son otro aspecto clave dentro de las tendencias de 

comportamiento del consumidor durante el proceso de compra, ya que fomentan la confianza 

al satisfacer las necesidades y generan la lealtad a la marca, producto o empresa dentro de un 

determinado sector. Según The Nielsen Company (2015), en Latinoamérica, se cuenta con una 

gran aceptación al desarrollo de este tipo de programas. En el año 2015, Perú fue el país con 

un mayor porcentaje del total encuestado con un 92 %, mientras que Brasil y Argentina con un 

índice de 76%.  

 

Asimismo, The Nielsen Company (2016b), menciona que existen otras tendencias a nivel del 

shopper que contribuyen al incremento del consumo a nivel de Latinoamérica:  

 Crecimiento de la población urbanizada.  

 Búsqueda de proximidad en la tienda para realizar las compras, tener menos gasto y 

reducir el tiempo de compra.  

 Consumo de alimentos preparados y saludables (uso de ingredientes naturales).  

 Fomento del encuentro social en las localidades.  

 Elección de productos frescos. 

 Mayor inclinación a la estrategia de compra digital (comercio electrónico). 
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Por otro lado, es importante mencionar que se han desarrollado diferentes estudios acerca de 

la tendencia del consumidor. En el estudio Shopper & Retail Dynamics Latam realizado por 

Kantar Worldpanel, en el que se analizó a junio del año 2015, el comportamiento de 41,000 

hogares en 10 países a nivel Latinoamérica, se identificaron seis tendencias durante el proceso 

de compra del shopper latinoamericano: crecimiento selectivo, transformación de compra, 

proximidad y conveniencia, costo - beneficio, promociones y downtrading.  

 

Acorde al estudio, según Kantar Worldpanel (2015), se describen las 6 tendencias de la 

siguiente manera:   

 Crecimiento selectivo: volumen de compra es diferente por regiones, países, canales, 

categorías, entre otros factores.  

 Transformación de compra: menos viajes y mayor volumen de compra por cada 

ocasión (menos canales visitados), amenaza para el canal moderno.  

 Proximidad y conveniencia: búsqueda de la compra cerca al hogar y generar confianza 

con el vendedor (experiencia de compra).  

 Costo-beneficio: tendencia aprovechada por formatos de negocio como los 

discounters, mayoristas y bodegas que ofrecen una corta variedad de productos, precios 

bajos y marcas propias de gran crecimiento.  

 Promociones: descuentos de precio, inclinación a las promociones de 2x1, 3x2, 4x3, 

“lleva más y paga menos”, productos con regalos, premios u otras ofertas.  

 Downtrading: desarrollo de las marcas propias a medida que el canal moderno siga 

creciendo. Las marcas propias son utilizadas por grandes distribuidores para la 

comercialización de productos.  
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1.3.2.2. Tendencias del consumidor en Perú 

 

En el Perú también se han identificado tendencias que determinarán el comportamiento del 

consumidor, lo cual resultará clave para diferentes negocios que buscan oportunidad de 

crecimiento, pero específicamente para el sector retail, que serán materia de estudio en esta 

investigación.  

 

De acuerdo con lo que menciona el Diario El Comercio (2016), Arellano Marketing define 6 

tendencias del consumidor peruano y son las siguientes:  

 Existencia de una nueva clase media consolidada: la clase media está más 

consolidada a nivel de todo el país. En el año 2016, Lima conformó el 42% de la 

población en el nivel socioeconómico C.  

 Existencia de nuevas mujeres: reforzamiento de la independencia de la mujer, con 

mayor liderazgo, educación y autonomía.  

 Los jóvenes y los nuevos jóvenes son la fuerza del Perú: la mayor parte de la 

población es joven y eso indica que habrá un mayor indicador de ingresos para 

satisfacer sus necesidades, ya que esta generación de jóvenes es en su mayoría de 

provincias y esperan que sus necesidades sean atendidas por la ciudad. Se caracterizan 

principalmente por ser personas persistentes para el logro de las metas u objetivos 

económicos que se planteen.  

 Existencia de nuevas provincias: Debido a la mejora en la infraestructura del país 

(carreteras y aeropuertos), específicamente en las zonas rurales, existen más relaciones 

comerciales – económicas entre la zona rural y urbana.  

 La relación con internet es fuerte: la mayoría de la población está conectada al 

internet, las empresas deben establecer estrategias en las que involucren al internet 

como una oportunidad de negocio y mayor crecimiento.  
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 Existencia de nuevos ricos: tendencia creciente de los peruanos con mayor poder 

adquisitivo que permiten el establecimiento de marcas de lujo en el país.  

 

1.4. Identificación de variables macroeconómicas para la investigación  

Con el propósito de identificar las variables de estudio en la presente investigación, se realizará 

un breve análisis acerca de la dependencia o relación que presentan estas sobre el nivel de 

ventas de los supermercados e hipermercados en el Perú (sector retail).   

 

De acuerdo al informe sectorial del comercio, ante una situación económicamente estable; es 

decir, ante un buen desempeño del indicador macroeconómico del Producto Bruto Interno 

(PBI), existen diversas posibilidades de mejora en el país como: el aumento del consumo 

interno, mejora de la capacidad adquisitiva de la población, mayor acceso a canales financieros 

y sobretodo mayor oportunidad de inversión extranjera directa en búsqueda de nuevos nichos 

de mercado dentro del sector. Asimismo, en el año 2013, el Índice de Desarrollo Global del 

Comercio Retail de A.T. Kearney, ubicó al Perú en el puesto 12 de 30 economías emergentes, 

este resultado ha originado el desarrollo de inversiones en el sector del comercio al por menor 

o también llamado sector retail (Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial [IEDEP], 

2013).  

 

De la misma forma, la demanda interna siendo uno de los motores de crecimiento del PBI, es 

un factor relevante a tomar en cuenta en la presente investigación ya que está estrechamente 

ligado al desempeño de la economía peruana. A nivel global, ante una situación 

económicamente inestable, los consumidores reducen el gasto y sacrifican el consumo, 

destinando el ingreso proveniente del trabajo solo en lo necesario para el hogar (The Nielsen 

Company, 2016a). 
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Según el Diario Gestión (2017a), frente a un desempeño económico desacelerado, los hábitos 

de consumo tenderán a cambiar y reforzarán el ahorro en todo tipo de gastos a realizar; por 

ejemplo, el cambio de elección de compra hacia marcas más económicas o la reducción del 

consumo de comidas y/o compra de alimentos fuera del hogar por parte del consumidor 

peruano, son algunos de estos cambios en los hábitos de consumo que tendrán un efecto en el 

nivel de ventas de supermercados e hipermercados en el Perú.  

 

Igualmente, es importante mencionar que el desarrollo de inversiones que se realizan para el 

comercio minorista, principalmente a nivel de infraestructura comercial, también está 

relacionado a la perspectiva del crecimiento económico del país, ya que de acuerdo a este 

resultado, se podrán aplicar estrategias de expansión para este sector. Según el Ministerio de la 

Producción (PRODUCE, 2017), en el segundo trimestre del año 2017, dentro de los principales 

sectores con mayores índices de inversión se encuentran: el sector industrial (US$ 70 millones), 

el agroindustrial (US$ 42 millones) y el sector retail (US$ 33 millones).  

 

En ese sentido, que el país mantenga altos índices de inversión ya sea pequeña, mediana o 

grande influye en el aumento del empleo (tasa de ocupación), el cual es una fuente de ingresos 

que permitirá realizar un mayor consumo que es un factor clave para reactivar y/o ponteciar la 

economía peruana. En cambio, en una situación desfavorable con baja inversión, el nivel de 

empleo presentará una caída (tasa de desempleo) ya que las empresas estarán forzadas a tomar 

decisiones de recorte de personal y este resultado tendrá un impacto sobre el consumo de la 

población en general y por ende en el nivel de ventas de los supermercados e hipermercados 

en el Perú (Diario Perú21, 2018).  

 

Por otro lado, según lo mencionado en el Congreso Internacional de Retail 2016, el deterioro 

de los principales factores que influyen en el crecimiento del sector retail, tuvo un impacto 
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negativo en el desempeño de las ventas de tiendas por departamento; mientras que en el caso 

del sector de supermercados mostró crecimiento, pero a una tasa menor que años anteriores. 

Uno de los factores que impactan en el desempeño del sector retail es el incremento de los 

precios de alimentos, especialmente perecible, lo cual es causado en su mayoría por factores 

climatológicos como los huaicos (InfoMarketing, 2016). 

 

Por su parte, de acuerdo a Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A. (2017), el financiamiento 

por tarjetas de crédito bancarias y finacieras desde febrero del año 2016 continuó 

desempeñándose a un ritmo desacelerado, debido principalmente al menor consumo y demanda 

interna en el Perú.  

 

Asimismo, según lo mencionado por Perú Retail (2017), en el año 2016, en épocas de fiestas 

navideñas los peruanos gastaron aproximadamente 540 millones de soles en alimentos como: 

panetones, pavo, chocolate caliente, entre otros; y más de 1,263 millones de soles solo en 

regalos por estas fechas. Sin embargo, para el año 2017, la demanda de regalos para la navidad 

se verá reducida a consecuencia de los gastos y endeudamiento que muchas familias asumieron 

debido al fenómeno del “Niño costero”. 

 

En ese sentido, se puede evidenciar la importancia que tiene la utilización de tarjetas de crédito 

a nivel país, ya que los niveles de deuda, índice de morosidad, y medidas tomadas por el ente 

regulador, podrían afectar el desempeño comercial que tengan las empresas del sector retail 

(Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A., 2013). 
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1.5. Modelo Estadístico 

Con la finalidad de encontrar la relación existente entre las variables independientes y 

dependientes que serán planteadas en esta investigación, es necesario dar una breve descripción 

teórica de la ciencia a utilizar; así como también de la metodología a aplicar para la obtención 

de los resultados. 

 

La econometría se basa en el uso de métodos estadísticos para lograr la estimación de las 

relaciones económicas, probar teorías económicas y finalmente evaluar e implementar políticas 

públicas y de negocios (Wooldridge, 2010).  

 

Respecto a la metodología de la econometría, existen diversos planteamientos; sin embargo, 

según Gujarati & Porter (2010), la metodología tradicional o también llamada clásica es la más 

utilizada en una investigación empírica, en las ramas de economía, ciencias sociales y del 

comportamiento. Esta se encuentra estructurada por lineamientos, los cuales serán aplicados 

durante la presente investigación: 

 Planteamiento de la teoría o de la hipótesis 

 Especificación del modelo matemático de la teoría 

 Especificación del modelo econométrico y estadístico de la teoría 

 Obtención de datos 

 Estimación de los parámetros del modelo econométrico 

 Pruebas de hipótesis 

 Pronóstico o predicción 

 Utilización del modelo para fines de control o de políticas 
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1.5.1. Modelo de Regresión 

El objetivo de la regresión es estimar y/o predecir la media o valor promedio poblacional a 

través del estudio de la dependencia de una variable dependiente (valores conocidos o fijos) en 

términos de una o más variables explicativas. En el presente estudio se investigará la 

dependencia de una variable respecto a más de una variable explicativa; es decir, se aplicará 

un análisis de regresión múltiple (Gujarati & Porter, 2010). 

 

Para la aplicación de este tipo de análisis econométrico es necesario conocer las clases de datos 

a utilizar. Por ello, Gujarati & Porter (2010) menciona 3 tipos de datos de acuerdo a su 

naturaleza para el análisis empírico: 

 

● Datos de series de tiempo: 

Una serie de tiempo es un conjunto de valores de una variable en diferentes momentos, la cual 

debe ser recopilada en intervalos regulares de tiempo; es decir, diario, mensual, trimestral, 

quincenal, decenal y anual. 

● Datos transversales: 

Los datos transversales son aquellos recopilados de una o más variables en un momento 

determinado y son también llamados de corte transversal, generalmente la muestra tomada de 

este tipo de datos proviene de individuos, hogares, empresas, ciudades, estados, países u otras 

unidades. 

● Datos combinados: 

Son aquellos que mezclan elementos de series de tiempo y transversales 
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1.5.2. Metodología estadística  

Dentro de la metodología a aplicar, existen dos métodos más frecuentes para la estimación del 

modelo de regresión lineal múltiple (MRLM) los cuales son: mínimos cuadrados ordinarios 

(MCO) y máxima verosimilitud (MV). Para el caso de esta investigación, se utilizará el método 

MCO, el cual es adecuado para los supuestos de los modelos econométricos en el presente 

estudio.  

 

Según Gujarati & Porter (2010), el objetivo de este método es determinar de manera 

aproximada los coeficientes de la ecuación del modelo planteado, minimizando el error de 

estimación; es decir, la diferencia del error observado y el error calculado al cuadrado. Los 

estimadores obtenidos a partir de la aplicación de esta metodología se les conocen como 

estimadores de mínimos cuadrados. Dentro de las propiedades estadísticas de los estimadores 

MCO, se encuentran las siguientes: 

 Los estimadores se expresan en términos de cantidades observables, se obtienen a través 

de muestras y se calculan con facilidad. 

 Los estimadores son datos puntuales, ya que proporcionan un solo valor del parámetro 

poblacional.  

 Con la obtención de los estimadores, se puede definir la línea del modelo de regresión 

muestral.  

Finalmente, según Gujarati & Porter (2010) plantean que el modelo clásico de regresión lineal 

múltiple debe estar basado en 10 supuestos simplificadores. Sin embargo, para esta 

investigación, se validará el modelo a través de los 3 supuestos más relevantes.  

- Supuesto 1: No hay colinealidad exacta entre las variables independientes. 

- Supuesto 2: Para las variables independientes dadas, la varianza de  (término 

de perturbación o error) es constante u homoscedástica. 
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- Supuesto 3: Para las variables independientes dadas, no hay autocorrelación o 

correlación serial entre las perturbaciones. 

A continuación, se procederá a definir la situación ideal para el modelo con la aplicación de 

cada supuesto:  

 Supuesto 1: No existencia de multicolinealidad entre las regresoras (variables 

independientes o explicativas) incluidas en el modelo de regresión. 

Este supuesto hace referencia a la relación lineal exacta o aproximadamente exacta 

entre las variables independientes; es decir, existe multicolinealidad cuando hay una 

fuerte relación entre ellas. 

Para la detección de la multicolinealidad en el modelo planteado se utilizará dos 

métodos:  

 Diagrama de dispersión: si se observa una relación lineal, se puede deducir 

que el coeficiente de correlación es de 1 y por ende existe una fuerte relación. 

 Coeficiente de correlación: si el valor absoluto del coeficiente es mayor a 0.8; 

se concluye que existe fuerte relación entre las variables analizadas. 

 

 Supuesto 2: Para las variables independientes dadas, la varianza de  (término 

de perturbación o error) es constante u homoscedástica. 

Este supuesto que consiste en evaluar la existencia de homoscedasticidad o la igualdad 

de varianzas de los errores del modelo a plantear. Para ello, se aplicará la prueba general 

de heteroscedasticidad de White, en el cual el valor de ji cuadrada obtenido debe ser 

menor al valor de la ji cuadrada crítico para determinar la no existencia de 

heteroscedasticidad (desigualdad de varianzas de los errores).  

 

 



46 
 

 Supuesto 3: Para las variables independientes dadas, no hay autocorrelación o 

correlación serial entre las perturbaciones. 

Este supuesto consiste en determinar la no correlación entre los errores de las 

observaciones presentadas. Para la detección de este supuesto se utilizará la prueba de 

Durbin - Watson, en donde se utilizará el número de datos (n) y el número de variables 

explicativas (k) del modelo de regresión lineal múltiple obtenido, con el fin de obtener 

los valores de  y  en la tabla estadística de Durbin -Watson (Anexo 2: Tablas de 

Durbin – Watson).  

             

Figura 1-2 Estadístico d de Durbin Watson  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gujarati & Porter (2010) 

 

Luego de obtener los valores de: , , 4-  y 4- ; podremos ubicar en el gráfico el valor 

del estadístico d de Durbin- Watson, obtenido de la ejecución del SPSS Statistics. De acuerdo 

con ello, si la ubicación se encontrara en la zona de no rechazo, se podrá concluir que no existe 

autocorrelación entre los errores del modelo.  

 

Es importante mencionar que para cada supuesto se plantearán 2 hipótesis (nula y alternante), 

en el cual su rechazo o no rechazo será clave para validar el modelo a plantear. 
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1.5.3. Definición de variables  

Para el desarrollo del modelo estadístico de la presente investigación se han identificado las 

siguientes las variables:  

● Variable dependiente: 

- Nivel de ventas de los supermercados e hipermercados   

● Variables independientes: 

- Remuneración mínima vital (RMV) 

- Inflación  

- Producto Bruto Interno (PBI) 

- Demanda interna  

- Inversión privada 

- Índice de morosidad  

- Ingreso promedio proveniente del trabajo  

- Tasa de ocupación  

- Tasa de desempleo 

- Número de Tarjetas de Crédito bancarias y financieras   

- Gasto Real Promedio per cápita por alimentos  

- Número de bodegas 

- Número de mercados 

- Tiempo 

 

Es importante mencionar, que en la presente investigación el tiempo es considerado como una 

variable independiente ya que, a través de ella, se busca explicar el comportamiento de la 

variable dependiente (nivel de ventas de los supermercados e hipermercados) y de esta manera 

pronosticar los escenarios futuros referentes a esta variable.  
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2. Capítulo II. Plan de Investigación 

2.1. Antecedentes 

  

2.1.1. Panorama Macroeconómico del Perú 

Para tener un escenario general de la situación económica del Perú, se mostrarán como diversos 

indicadores influyen en el comportamiento de la economía, los cuales se detallarán a 

continuación.  

 

2.1.1.1 Producto Bruto Interno (PBI) 

El PBI es un indicador que refleja el crecimiento de la producción a nivel nacional mediante el 

valor monetario de los bienes y/o servicios producidos por las empresas en determinado 

período (trimestral, mensual, anual). Este indicador también ayuda a conocer la competitividad 

de las empresas o sectores económicos (Portal PQS, 2016). 

Una forma de medir el PBI es por tipo de gasto: 

 

 

 Y= Renta Nacional 

 C= Consumo 

 I= Inversión 

 GP= Gasto Público 

 XN= Exportaciones Netas: exportaciones-importaciones 

 

PBI=Y=C+I+GP+XN 
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A continuación, se presenta el comportamiento de la economía peruana desde el año 2010 al 

año 2017, en donde se puede apreciar que el crecimiento del PBI cada año ha sido menor con 

respecto al año anterior, principalmente entre los años 2010 al 2015.  

Figura 2-1 Crecimiento del PBI 2010-2017 (% anual) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (BCRP,2017).  
Elaboración Propia 
 

Sin embargo, el desempeño económico que mostró el Perú, en el año 2016, registró una tasa 

de crecimiento de 4%, el cual fue mayor al del año anterior (3.3%), esto fue impulsado 

principalmente por el crecimiento de algunos sectores primarios, especialmente de la minería 

metálica. Con este escenario, el PBI por habitante aumentó 2.8%; sin embargo, aún es una tasa 

menor al promedio de los últimos 10 años con un 3.5% (BCRP, 2016). 

 

Por otro lado, los sectores no primarios, no aportaron al crecimiento del PBI reflejando una 

tasa negativa como el sector construcción y manufactura no primaria, así como la 

desaceleración de los sectores: servicios con 3.9% (2016) respecto a 4.2% (2015) y comercio 

con 1.8% (2016) respecto 3.9% (2015) (BCRP, 2016). 
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2.1.1.2 Inflación 

Se denomina inflación al incremento generalizado y continuo de los precios, lo que equivale 

una pérdida de valor de la moneda, lo cual trae como consecuencias perjudiciales al bienestar 

de la población, este indicador se mide a través del Índice de Precios de Consumidor (IPC). 

Por el contrario, cuando se observa una caída generalizada y continua de precios, se denomina 

deflación (BCRP, 2006). 

 

En el año 2016, el IPC presentó un 3.2%, cifra menor a la presentada en el año 2015 con un 

4.4%, durante este periodo hubo un aumento de los precios de los alimentos debido al déficit 

hídrico y esto a su vez con los aumentos de las tarifas eléctricas en el mes de diciembre, 

afectaron la convergencia de la inflación hacia el rango objetivo (BCRP, 2016). 

 

2.1.1.3 Ámbito Laboral 

La distribución de la población en edad de trabajar (PET) es aquella que se encuentra en edad 

productiva y es potencialmente demandante de empleo (población de 14 a más años), esta a su 

vez esta subdividida en: 

 

a) Población económicamente activa (PEA) 

 PEA Ocupada 

 PEA Desempleada 

b) Población económicamente no activa (No PEA) 

 Desempleo Oculto 

 Inactivo Pleno 

 



51 
 

El empleo urbano en lo que respecta a empresas formales, aumentó 0.4% en el año 2016, esta 

tasa se debió al menor dinamismo de mano de obra de diferentes sectores como manufactura 

(BCRP, 2016). 

 

Con lo que respecta a la tasa de desempleo, la cual mide la población económicamente activa 

(PEA), aumentó de 6.5% en el año 2015 a 6.7% en el año 2016 (BCRP, 2016). 

 

Este escenario del ámbito laboral fue a consecuencia de situaciones como los casos de 

corrupción que afectó la confianza de los empresarios e inversores extranjeros limitando la 

generación de puestos de trabajo, lo cual generó un impacto negativo en el consumo de las 

familias peruanas, obligando a reducir o controlar sus gastos (Equilibrium Clasificadora de 

Riesgo S.A., 2017). 

 

2.1.1.4 Demanda Interna 

Como se denotó anteriormente, la demanda interna es un indicador comprendido dentro del 

cálculo del PBI por tipo de gasto. Este indicador también conocido como la absorción o gasto 

doméstico representa la demanda; es decir, la adquisición por parte del consumidor del total de 

bienes y servicios producidos en el país. La demanda interna está compuesta por el consumo 

privado y público, y la inversión privada y pública (BCRP, s.f.). 

 

Actualmente en el Perú, la demanda interna se ha desempeñado a un ritmo desacelerado, ya 

que si bien del año 2014 al año 2015 mostró un incremento de 2.2% a un 2.9% respectivamente, 

en el año 2016 bajó a un 0.9% y en el primer trimestre del año 2017 ha mostrado una variación 

de -1.1 % (BCRP, 2017). Esta tendencia negativa es explicada por la disminución de ingresos 

en los hogares, el aumento del precio de las viviendas y los créditos; así como la desaceleración 
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del consumo privado, debido a los problemas de corrupción y los fenómenos naturales como 

el del Niño Costero (Diario El Comercio, 2017a). 

  

2.1.1.5 Inversión 

La inversión es aquel flujo de producto en un determinado periodo que se pone a disposición 

con el objetivo de ampliar o mantener el stock de capital de la economía. La inversión bruta 

interna es también un indicador dentro del cálculo del PBI por tipo de gasto, se denomina 

“bruta” ya que considera la inversión total, tomando en cuenta la inversión para reponer el 

capital depreciado; la estimación de este tipo de inversión proviene del sector privado y público 

del país (BCRP, s.f.).  

 

Respecto a la evolución de la inversión, en el año 2014, la inversión bruta interna disminuyó 

en 3.2% en comparación al año anterior; en el año 2015, mostró una variación de    -1.4% y en 

el año 2016, la variación porcentual descendió a 4.6%, debido principalmente a la menor 

inversión en el sector minero. En el primer trimestre del año 2017, la inversión disminuyó en 

6.6% (BCRP, 2017). Asimismo, según el Diario El Comercio (2017b), Julio Valverde, 

presidente del BCRP, indica que la tendencia negativa que ha venido presentando este 

indicador de inversión, progresará gracias a la expansión de la inversión privada reflejada en 

la mejora de la inversión minera, a las actividades de exploración y a la recuperación de la 

confianza en empresarial en los proyectos de inversión no mineros.  

 

2.1.1.6 Créditos 

El crédito de consumo es un tipo de financiamiento que tiene la finalidad de pagar bienes de 

consumo y servicios no relacionados a la actividad empresarial y tiene dos modalidades: crédito 
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personal y tarjetas de crédito (BCRP, 2009). Asimismo, es importante describir que la 

morosidad indica la falta de puntualidad o retraso en el pago de las deudas. 

 

Según Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A. (2013), los principales actores del sector 

retail, cuentan con una entidad financiera encargada de emitir tarjetas de crédito para usarse en 

sus diferentes locales, con el objetivo de ganar aún más la lealtad del consumidor y elevar los 

niveles de consumo. Sin embargo, existen regulaciones que ocasionan la desaceleración en los 

créditos de consumo como son las medidas de regulación de la actual Superintendencia de 

Banca, Seguros y AFP (SBS), que tienen la finalidad de moderar los niveles de endeudamiento 

al identificar los altos índices de morosidad.  

 

En el año 2015, la deuda en tarjetas de crédito representó un 35% del total de deuda de créditos 

de consumo en bancos y financieras. Asimismo, las compras con tarjetas de crédito, según la 

Asociación de Bancos del Perú (ASBANC) fue de S/. 19,778 millones, monto superior en 

11.32% que representó respecto a marzo del año 2014; sin embargo, el número de tarjetas 

disminuyó en 0.9% y el nivel de morosidad disminuyó ligeramente a 5.3%, debido a los 

castigos de cartera en donde las entidades financieras asumen la pérdida en su totalidad 

(Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A., 2015).  

 

2.1.1.7 Ingreso y Gasto Real per cápita 

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2016a), el 27% del gasto 

per cápita por grupos de canasta en el año 2016, se destinó a alimentos consumidos dentro del 

hogar, mientras que en el año 2007, hace 9 años, representó el 31.2%. De acuerdo a ello, se 

puede observar, que durante este período la proporción del gasto de consumo de alimentos en 

los hogares ha ido disminuyendo en -4.2%, a diferencia de otros gastos como alojamiento, 
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agua, electricidad, entre otros. Sin embargo, el grupo de alimentos consumidos en el hogar 

sigue representando el mayor porcentaje dentro de la estructura del gasto real per cápita. 

En el caso del ingreso real per cápita a nivel nacional, en el año 2016 ascendió a S/. 947, lo 

cual representó un incremento de 3.2% respecto al año anterior. Asimismo, durante el periodo 

del 2007 al 2016, el ingreso per cápita ha mostrado una tendencia positiva con un incremento 

del 27.8% (INEI, 2016a). 

Asimismo, a nivel mundial el Perú se esta equiparando a países que tienen un nivel de ingreso 

per cápita alto como Chile y Malasia. Esto se debe principalmente a buen resultado en la mezcla 

de más trabajo, más capital, mayor infraestructura y mejoras en el capital humano (Diario 

Gestión, 2015).  

Por ello, se puede concluir la importancia y relación de la tendencia que sigan estas variables 

respecto al desempeño del sector retail, especificamente en el segmentos de alimentos. 

 

2.1.2. Desempeño del sector de los supermercados e hipermercados en el Perú  

En la figura 2-2, se puede apreciar el nivel de las ventas del sector de los supermercados e 

hipermercados en el Perú, donde se observa que han mostrado crecimiento, pero en menor 

porcentaje respecto al año anterior. Este resultado se ve influenciado principalmente por el 

comportamiento de aquellas variables macroeconómicas descritas en el apartado anterior.  
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Figura 2-2 Ventas anuales de supermercados e hipermercados 2011-2018 

Nota: Ventas en millones de nuevos soles 

2017E: Valores estimados para el año 2017. 

2018P: Valores proyectados para el año 2018 

Fuente: PRODUCE (s.f.). 

Elaboración propia  

 

Asimismo, otro factor relevante relacionado al desempeño actual de las ventas del sector de 

supermercados e hipermercados en el Perú al primer semestre del año 2017 es la fuerte 

participación que representa el canal tradicional: bodegas (32.6%) y mercados de abastos 

(31.8%) en el mercado peruano. Mientras que el canal moderno (supermercados e 

hipermercados) representan el 16.1% del total (Kantar Worldpanel, 2017). 
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Figura 2-3 Participación de canales de ventas en el Perú (Junio 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Kantar Worldpanel (2017).  

Elaboración propia  

 

2.2. El Problema 

Debido a las diversas fluctuaciones que ha presentado el desempeño de la economía peruana 

en los últimos 5 años, el shopper peruano se ha visto en la necesidad de tomar decisiones 

respecto a sus gastos básicos de consumo que realizan en determinados canales de venta a nivel 

nacional. Ante este contexto, el shopper ha optado por aumentar sus preferencias de compra en 

el canal tradicional (bodegas y mercados de abasto) mostrando un comportamiento distante al 

canal moderno (supermercados e hipermercados). Asimismo, existen otras razones 

fundamentales que prevalecen en su elección como: precios bajos, frescura de productos, 

cercanía y confianza con el vendedor. Por ello, el problema identificado en la presente 

investigación radica en la existencia de determinadas variables que influyen en el nivel de las 

ventas del sector de supermercados e hipermercados en el Perú.  
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2.3. Hipótesis 

Dentro de los supuestos a plantear en la presente investigación se plantean las siguientes:  

 

● Hipótesis 1: Remuneración mínima vital (RMV) 

- Ho: No existe una relación estadísticamente significativa entre la RMV y el nivel de 

ventas de los supermercados e hipermercados en el Perú.  

- Hi: Existe una relación estadísticamente significativa entre la RMV y el nivel de ventas 

de los supermercados e hipermercados en el Perú. 

 

● Hipótesis 2: Inflación 

- Ho: No existe una relación estadísticamente significativa entre la inflación y el nivel de 

ventas de los supermercados e hipermercados en el Perú.  

- Hi: Existe una relación estadísticamente significativa entre la inflación y el nivel de 

ventas de los supermercados e hipermercados en el Perú. 

 

● Hipótesis 3: Producto Bruto Interno (PBI) 

- Ho: No existe una relación estadísticamente significativa entre el PBI y el nivel de 

ventas de los supermercados e hipermercados en el Perú.  

- Hi: Existe una relación estadísticamente significativa entre el PBI y el nivel de ventas 

de los supermercados e hipermercados en el Perú. 

 

● Hipótesis 4: Demanda Interna 

- Ho: No existe una relación estadísticamente significativa entre la demanda interna y el 

nivel de ventas de los supermercados e hipermercados en el Perú.  
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- Hi: Existe una relación estadísticamente significativa entre la demanda interna y el nivel 

de ventas de los supermercados e hipermercados en el Perú. 

 

● Hipótesis 5: Inversión Privada 

- Ho: No existe una relación estadísticamente significativa entre la inversión privada y el 

nivel de ventas de los supermercados e hipermercados en el Perú. 

- Hi: Existe una relación estadísticamente significativa entre la inversión privada y el 

nivel de ventas de los supermercados e hipermercados en el Perú. 

 

● Hipótesis 6: Índice de morosidad  

- Ho: No existe una relación estadísticamente significativa entre el índice de morosidad 

y el nivel de ventas de los supermercados e hipermercados en el Perú. 

- Hi: Existe una relación estadísticamente significativa entre el índice de morosidad y el 

nivel de ventas de los supermercados e hipermercados en el Perú. 

 

 Hipótesis 7: Ingreso promedio mensual proveniente del trabajo 

- Ho: No existe una relación estadísticamente significativa entre el ingreso promedio 

mensual proveniente del trabajo y el nivel de ventas de los supermercados e 

hipermercados en el Perú. 

 

- Hi: Existe una relación estadísticamente significativa entre el ingreso promedio 

mensual proveniente del trabajo y el nivel de ventas de los supermercados e 

hipermercados en el Perú. 
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 Hipótesis 8: Tasa de ocupación  

- Ho: No existe una relación estadísticamente significativa entre la tasa de ocupación y 

el nivel de ventas de los supermercados e hipermercados en el Perú. 

- Hi: Existe una relación estadísticamente significativa entre la tasa de ocupación y el 

nivel de ventas de los supermercados e hipermercados en el Perú. 

 

 Hipótesis 9: Tasa de desempleo 

- Ho: No existe una relación estadísticamente significativa entre la tasa de desempleo y 

el nivel de ventas de los supermercados e hipermercados en el Perú. 

- Hi: Existe una relación estadísticamente significativa entre la tasa de desempleo y el 

nivel de ventas de los supermercados e hipermercados en el Perú. 

 

 Hipótesis 10: Número de Tarjetas de Crédito bancarias y financieras   

- Ho: No existe una relación estadísticamente significativa entre el número de tarjetas de 

crédito y el nivel de ventas de los supermercados e hipermercados en el Perú. 

- Hi: Existe una relación estadísticamente significativa entre el número de tarjetas de 

crédito y el nivel de ventas de los supermercados e hipermercados en el Perú. 

 

 Hipótesis 11: Gasto Real Promedio per cápita por alimentos 

- Ho: No existe una relación estadísticamente significativa entre el gasto real promedio 

per cápita por alimentos y el nivel de ventas de los supermercados e hipermercados en 

el Perú. 

- Hi: Existe una relación estadísticamente significativa entre el gasto real promedio per 

cápita por alimentos y el nivel de ventas de los supermercados e hipermercados en el 

Perú. 
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 Hipótesis 12: Número de bodegas 

- Ho: No existe una relación estadísticamente significativa entre el número de bodegas y 

el nivel de ventas de los supermercados e hipermercados en el Perú. 

- Hi: Existe una relación estadísticamente significativa entre el número de bodegas y el 

nivel de ventas de los supermercados e hipermercados en el Perú. 

 

 Hipótesis 13: Número de mercados de abastos 

- Hi: No existe una relación estadísticamente significativa entre el número de mercados 

de abastos y el nivel de ventas de los supermercados e hipermercados en el Perú. 

- Hi: Existe una relación estadísticamente significativa entre el número de mercados de 

abastos y el nivel de ventas de los supermercados e hipermercados en el Perú. 

 

● Hipótesis 14: Tiempo 

- Ho: No existe una relación estadísticamente significativa entre el tiempo y el nivel de 

ventas de los supermercados e hipermercados en el Perú. 

- Hi: Existe una relación estadísticamente significativa entre el tiempo y el nivel de 

ventas de los supermercados e hipermercados en el Perú. 

 

● Hipótesis 15: Totalidad de variables  

- Ho: No existe una relación estadísticamente significativa entre el conjunto de las 

variables independientes y el nivel de ventas de los supermercados e hipermercados en 

el Perú. 

- Hi: Existe una relación estadísticamente significativa entre el conjunto de las variables 

independientes y el nivel de ventas de los supermercados e hipermercados en el Perú. 
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Es importante mencionar que cada una de estas hipótesis se contrastará en la regresión lineal 

obtenida, indicando el rechazo o no rechazo de las mismas, antes de proceder a eliminar las 

variables no significativas y seleccionar el modelo óptimo de regresión lineal múltiple.  

 

2.4. Objetivos  

En el presente apartado se definirá el objetivo general basado en el problema identificado y 

descrito previamente. Asimismo, se plantea los objetivos específicos los cuales detallaremos a 

continuación:  

 

2.4.1. Objetivo General  

Analizar las variables que influyen en el nivel de ventas de los supermercados e hipermercados 

en el Perú para que estos puedan determinar diversas estrategias que le permitan afrontar el 

escenario actual y futuro del mercado de consumo masivo a nivel nacional.  

 

2.4.2. Objetivos específicos  

  

a) Identificar qué variables están relacionadas al nivel de ventas de los supermercados e 

hipermercados para estimar el modelo estadístico de la investigación. 

b) Determinar y plantear el modelo estadístico de regresión lineal múltiple aplicable a la 

estimación del nivel de ventas de los supermercados e hipermercados en el Perú. 

c) Demostrar el grado de significancia de la presencia de competidores (canal tradicional) 

a nivel nacional en relación al nivel de ventas de los supermercados e hipermercados 

en el Perú. 
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3. Capítulo III. Metodología de trabajo 

La presente investigación será desarrollada bajo un enfoque cuantitativo, ya que los datos 

recopilados se analizarán a través de métodos estadísticos para probar las teorías e hipótesis 

planteadas. Asimismo, el alcance de este estudio será de dos tipos: correlacional, puesto que 

se busca determinar si las variables planteadas se encuentran correlacionadas, de tal manera 

que se puedan predecir resultados acordes al objetivo de la investigación, y de tipo explicativo, 

porque se requiere establecer las causas del problema identificado en esta investigación.    

A continuación, se mostrará el detalle de las actividades realizadas para procesar y analizar la 

información recopilada a fin de responder a las preguntas planteadas en el presente trabajo.  

3.1. Diseño de la Investigación 

 El diseño de la investigación a utilizar será de tipo no experimental, ya que no se manipularán 

las variables planteadas y se observará el comportamiento existente entre ellas para luego ser 

analizadas. Además, dentro de la tipología existente del diseño no experimental (transeccional 

y longitudinal), esta investigación se considera de diseño de investigación longitudinal o 

también llamada evolutiva, porque se busca analizar cambios de las relaciones entre las 

variables a través del tiempo (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 

2010). 

 

Los diseños longitudinales suelen dividirse en tres tipos: diseños de tendencia (trend), diseños 

de análisis evolutivo de grupos (cohorte) y diseños panel; sin embargo, el tipo de diseño que 

se ajusta este estudio es un diseño de tendencia (trend), ya que se analizará el comportamiento 

y relación de las variables a lo largo del tiempo. 

 

3.2. Operacionalización de las variables  
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A continuación, se presenta una matriz de operacionalización de variables en donde se podrá 

visualizar como estas serán medidas y analizadas en la presente investigación.  

 

 Objetivo general: Analizar las variables que influyen en el nivel de ventas de los 

supermercados e hipermercados en el Perú para que estos puedan determinar diversas 

estrategias que le permitan afrontar el escenario actual y futuro del mercado de consumo 

masivo a nivel nacional. 

 

Tabla 3-1 Operacionalización de variables 
 

 
 
   Elaboración Propia 

 

Variables de estudio 

Clasificación de 
variable según nivel de 
medición - número de 

valores que representa 

Definición conceptual Indicadores Unidad de medida

Ventas de supermercados e 
hipermercados

Cuantitativa - discreta 
Ventas realizadas por los supermercados e 

hipermercados a nivel nacional 
Nivel de ventas a nivel de los 

supermercados e hipermercados 
Miles de nuevos soles 

Tiempo Cuantitativa - discreta Número de trimestres Número de trimestres Meses

Bodegas Cuantitativa - discreta Número de bodegas a nivel nacional Número de bodegas Cantidad 

Mercados de abasto Cuantitativa - discreta Número de mercados de abasto nivel nacional Número de mercados Cantidad 

 Morosidad Cuantitativa - continua Morosidad a nivel nacional Índice de morosidad Porcentaje 

Tarjetas de crédito Cuantitativa - discreta 
Número de tarjetas de crédito bancarias y 

financieras activadas en el mes a nivel nacional 
Número de tarjetas Cantidad 

Producto Bruto Interno (PBI) Cuantitativa - continua PBI a nivel nacional Producto Bruto Interno 
Millones de nuevos 

soles

Demanda Interna Cuantitativa - continua Demanda interna a nivel nacional 
Variación porcentual de la 

demanda interna 
Porcentaje 

Inversión Privada Cuantitativa - continua Inversión privada a nivel nacional 
Variación porcentual de la 

inversión privada 
Porcentaje 

Inflación Cuantitativa - continua
Variación porcentual del índice de precios del 

consumidor a nivel nacional 
Variación porcentual de la inflación Porcentaje 

Ocupación Cuantitativa - continua Tasa de ocupación de la población a nivel nacional Tasa de ocupación Porcentaje 

Desempleo Cuantitativa - continua Tasa de desempleo de la población a nivel nacional Tasa de desempleo Porcentaje 

Remuneración Mínima Vital Cuantitativa - continua Remuneración mínima vital a nivel nacional Remuneración mínima vital Nuevos soles 

Ingreso promedio Cuantitativa - continua
Ingreso promedio mensual proveniente del trabajo 

a nivel nacional 
Nivel de ingresos en promedio 

proveniente del trabajo 
Nuevos soles 

Gasto real promedio per capita Cuantitativa - discreta 
Gasto real promedio per capita a nivel nacional por 

alimentos 

Nivel de gasto real promedio per 
capita a nivel nacional por 

alimentos
Nuevos soles 
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Es importante mencionar que para el análisis de la presente investigación todas las variables 

descritas líneas arriba estarán expresadas en periodos trimestrales, comprendidos desde el año 

2010 hasta el 2016. 

 

3.3. La selección de los datos  

Respecto a la selección de los datos, esta investigación ha obtenido los datos de toda la 

población para cada una de las variables planteadas.  

 

3.4. Recopilación de datos  

Para la realización del presente trabajo, se ha recopilado información de distintas fuentes como 

informes nacionales e internacionales, páginas del world wide web de entidades públicas y 

privadas, artículos periodísticos y libros de tipo cuantitativo y cualitativo sobre el contexto en 

el que se desarrolla el tema de investigación planteado entre los años 2010 al 2016; que resultan 

ser claves para el desarrollo de este análisis. 

 

La información de tipo cuantitativa se obtuvo a partir del análisis de base de datos provenientes 

de instituciones públicas como: 

 

 Banco de Central de Reserva del Perú (BCRP): se obtuvo información estadística 

relacionada principalmente al panorama macroeconómico del Perú, ya que muestra 

información de la remuneración mínima vital de la población, la inflación, la demanda 

interna y la inversión privada en el tramo de años analizados en la presente 

investigación (2010- 2016).  
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 Ministerio de la Producción (PRODUCE): proporcionó data estadística de las ventas al 

por menor en el comercio de los supermercados e hipermercados del año 2010 al año 

2017 proyectado.  

 

 Asociación de Bancos del Perú (ASBANC): se obtuvo información estadística del 

número de tarjetas de crédito bancarias y financieras activadas en el mes, y el nivel de 

morosidad total en el Perú.  

 

 Instituto Nacional de Estadística e informática (INEI): proporcionó información 

estadística del PBI, así como datos relevantes acerca del canal tradicional de 

distribución en la industria de consumo masivo. En primer lugar, el número de bodegas, 

que se obtuvo a partir del número de licencias otorgadas por las municipalidades de 

cada distrito en el Perú y, en segundo lugar, el número de mercados de abasto, que se 

obtuvo a partir del Directorio Nacional de Mercados de Abastos al 2016 en el país.   

 

Por otro lado, la información de tipo cualitativa fue obtenida de estudios referidos al mercado 

de consumo masivo (canal tradicional y moderno), el desempeño del sector retail (sector 

supermercados) y finalmente en el comportamiento del consumidor en la actualidad como: 

 

 Informe de las 6 tendencias del retail en América Latina: brinda información sobre las 

principales tendencias en el sector retail a nivel Latinoamérica, las cuales están 

orientadas principalmente al shopper, los canales y el producto, dando un panorama de 

qué está sucediendo en la actualidad y lo que será en el futuro. 
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 Informe sobre “Successful Strategies in Traditional Trade Around The Globe”: estudio 

que muestra las principales características y necesidades que presenta el canal 

tradicional a nivel global. Asimismo, proporciona una recopilación de las estrategias 

más exitosas alrededor del mundo. 

 

 Estudio de 3 estrategias probadas para aumentar las ventas a través del canal tradicional 

en América Latina: informe que muestra las diversas oportunidades que existe para el 

canal tradicional, detallando paso a paso las estrategias que deberían aplicar para el 

éxito de cada negocio. 

 

 Análisis del sector - supermercados (noviembre 2013): estudio que detalla el escenario 

del sector retail, específicamente del sector de supermercados, así como también la 

evolución y desarrollo económico de los principales supermercados en el Perú. 

 

 Análisis del sector retail - supermercados, tiendas por departamento y mejoramiento de 

hogar (julio 2015): al igual que el análisis del sector - supermercados, este informe da 

un alcance sobre la evolución del sector de supermercados, tiendas por departamento y 

mejoramiento de hogar entre los años 2011 a marzo del año 2015. 

 

 Análisis del sector retail - supermercados, tiendas por departamento y mejoramiento de 

hogar (julio 2017):   al igual que el informe anterior, describe a detalle la evolución de 

los segmentos que conforman el sector retail entre los años 2013 a marzo del año 2017. 
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3.5. Limitaciones en la investigación  

La principal limitación que se ha identificado en esta investigación fue la falta de datos 

históricos y actualizados de las variables planteadas. Por ello, en el análisis de la base de datos 

trabajada, solo se utilizó información de las variables independientes entre los años 2010 y 

2016, ya que la variable dependiente (ventas de supermercados e hipermercados en el Perú) 

solo fue obtenida en ese rango de años.  

 

De acuerdo con lo antes mencionado, en esta investigación se contó con 28 datos para cada una 

de las 15 variables, lo cual es un elemento a tomar en cuenta en el momento de la estimación; 

sin embargo, no es una limitación ya que el riesgo disminuye al ir retirando variables 

explicativas de la ecuación original planteada. 
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4. Capitulo IV. Desarrollo 

Con la finalidad de presentar un modelo estadístico que responda al objetivo principal de esta 

investigación, a continuación, se mostrarán todos los pasos realizados para la obtención de 

dicho modelo y su posterior análisis. 

 

4.1. Aplicación 

4.1.1. Regresión lineal para cada variable   

5. De acuerdo con la revisión del marco teórico y antecedentes, desarrollados en 

el capítulo I y II respectivamente, se ha realizado regresiones para cada variable 

independiente con la variable dependiente (Anexo 3: Corrida de variables 

independientes – SPSS), con la finalidad de excluir aquellas variables que no resulten 

significativas para el modelo a plantear. A continuación, se mostrará una tabla resumen 

con los   (coeficiente de determinación) y niveles de significancias obtenidos.  

6.  
Tabla 4-1 Resumen de regresiones individuales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R cuadrado Sig.

0.884 .000

0.774 .000
0.737 .000
0.002 .808
0.128 .061
0.070 .173
0.798 .000
0.909 .000
0.644 .000
0.709 .000
0.692 .000
0.114 .079
0.114 .079
0.632 .000

Número de tarjetas de crédito

Variable independiente 

Número de trimestres

Remuneración mínima Vital 
índice de morosidad 
Variación porcentual del IPC

c. Predictores: (Constante), Índice de morosidad

Número de bodegas creadas por trimestre
Número de mercados de abasto por trimestre
Producto Bruto interno 
Variación porcentual de la demanda interna
Variación porcentual de la inversión privada
Ingreso promedio mensual proveniente del trabajo
Tasa de ocupación trimestral
Tasa de desempleo trimestral
Gasto real promedio per cápita por alimentos
a. Predictores: (Constante), Número de trimestres

b. Predictores: (Constante), Remuneración Mínima Vital
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Elaboración Propia 

 

De acuerdo al criterio para determinar qué variable resulta más significativa para el modelo a 

plantear (con un  alto y nivel de significancia menor a 0,005), se puede visualizar que las 

variables más significativas son:  

 Número de trimestres 

 Remuneración mínima Vital 

 Índice de morosidad 

 Número de mercados de abasto por trimestre 

 Producto Bruto interno 

 Variación porcentual de la demanda interna 

 Variación porcentual de la inversión privada 

 Ingreso promedio mensual proveniente del trabajo 

 Gasto real promedio per cápita por alimentos 

 

 

7.  

8.  

h. Predictores: (Constante), Producto Bruto Interno

k. Predictores: (Constante), Ingreso promedio mensual proveniente del trabajo

l. Predictores: (Constante), Tasa de ocupación trimestral

m. Predictores: (Constante), Tasa de desempleo trimestral

n. Predictores: (Constante), Gasto real promedio per cápita por alimentos

d. Predictores: (Constante), Variación porcentual del IPC

e. Predictores: (Constante), Número de tarjetas de crédito

f. Predictores: (Constante), Número de bodegas creadas por trimestre

g. Predictores: (Constante), Número de mercados de abasto por trimestre

i. Predictores: (Constante), Variación porcentual de la demanda interna

j. Predictores: (Constante), Variación porcentual de la inversión privada
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4.1.2. Elección del modelo de regresión lineal múltiple 

De acuerdo a los resultados obtenidos de las regresiones individuales y haber determinado 

cuales las 9 variables más significativas, se ha planteado un modelo general. A 

continuación, se mostrará la ecuación del modelo estadístico: 

 

 Ecuación inicial: 

	 ∈ 

Donde: 

 Y = Ventas de supermercados e hipermercados (miles de nuevos soles) 

 , , , … , , 	= Parámetros  

 = Número de trimestres 

 = Remuneración Mínima vital 

 = Índice de morosidad 

 = Número de mercados de abasto 

 = Producto Bruto Interno (millones de nuevos soles de 2007) 

 = Variación porcentual de la demanda interna 

 =Variación porcentual de la inversión 

 = Ingreso promedio mensual proveniente del trabajo 

 = Gasto real promedio per cápita por alimentos 

 ∈= Termino del error 

 

 Ejecución del programa estadístico 

Para el análisis de los datos cuantitativos recopilados de las variables seleccionadas, se 

ejecutaron las corridas a través del programa estadístico SPSS Statistics.  
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 Corrida general  

Como primer paso, se realizó la corrida del modelo de regresión lineal múltiple con las 9 

variables seleccionadas, bajo el método hacia atrás, el cual muestra diferentes combinaciones 

o modelos con las variables de manera aleatoria y la exclusión de aquellas variables que no 

resulten ser significativas para el modelo.   

Luego de la corrida realizada, se obtuvieron resultados de 8 modelos estadísticos (Anexo 4: 

Corrida general), los cuales permitieron descartar las variables no significativas y seleccionar 

el modelo óptimo. 

De acuerdo con los criterios especificados líneas arriba, el modelo seleccionado es el siguiente:  

9.  
Tabla 4-2 Resumen del modelo 8 

 
 

 

 

Elaboración Propia 

 
 
Tabla 4-3 ANOVA del modelo 8 

Elaboración Propia 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo R R cuadrado
R cuadrado 

ajustado
Error estándar de 

la estimación

8 ,972
h ,945 ,941 142341,84545
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Tabla 4-4 Coeficientes del modelo 8 

Elaboración Propia 

 

 

Se puede observar que el  del modelo 8 con un valor de 0,945 está dentro los límites 

permitidos para determinar que es un modelo válido. Asimismo, las variables del modelo 

presentan un nivel de significancia menos a 0,05. A continuación, se plantea la nueva ecuación 

del modelo elegido:  

∈ 

Donde: 

 Y = Ventas de supermercados e hipermercados (miles de nuevos soles) 

 , , = Parámetros  

 = Número de trimestres 

 = Número de mercados de abasto 

 ∈= Termino del error 

 

4.1.3. Supuestos del modelo clásico de regresión lineal múltiple 

Luego de haber obtenido el modelo óptimo (modelo 8), como siguiente paso se realizó la 

validez del mismo, a través de la aplicación de los 3 supuestos estadísticos para el modelo 
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clásico de regresión lineal múltiple. A continuación, se muestran los datos obtenidos luego de 

haber ejecutado las pruebas.   

 

 Supuesto 1: No existencia de multicolinealidad entre las regresoras (variables 

independientes o explicativas) incluidas en el modelo de regresión. 

 

Para la validación de este supuesto, se aplicó dos métodos, los cuales se detallarán a 

continuación: 

 

- Diagrama de Dispersión Múltiple  

En la figura 4-1, se muestra el diagrama de dispersión obtenido en el cual se observa que las 

variables independientes tienen una relación lineal con la variable dependiente. Asimismo, en 

el caso de la combinación de variables independientes tiempo y mercado de abasto existe una 

relación lineal positiva.  
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Figura 4-1 Diagrama de Dispersión Múltiple 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia 
 

- Coeficiente de Correlación 

En la tabla 4-5, se observa la matriz de correlaciones obtenida de la ejecución del modelo 

elegido en el SPSS Statistics, en donde se plasman los valores de correlación de Pearson para 

determinar la existencia de multicolinealidad.  
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Tabla 4-5 Matriz de correlaciones 

Elaboración Propia 
 

 Supuesto 2: Para las variables independientes dadas, la varianza de   (término 

de perturbación o error) es constante u homoscedástica. 

 

A continuación, se muestra la tabla 4-6 en la cual se visualiza los indicadores que se analizarán 

para determinar la no existencia de heteroscedasticidad.  

 

Tabla 4-6 Prueba General de Heteroscedasticidad de White 
 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia 
 
 

Venta de 
supermercados 

e 
hipermercados

Número de 
trimestres

Número de 
mercados de 

abasto por 
trimestre

Correlación de 
Pearson

1 ,940
**

,893
**

Sig. (bilateral) .000 .000
N 28 28 28

Correlación de 
Pearson ,940

** 1 ,989
**

Sig. (bilateral) .000 .000
N 28 28 28

Correlación de 
Pearson ,893

**
,989

** 1

Sig. (bilateral) .000 .000
N 28 28 28

Venta de 
supermercados e 

hipermercados

Número de 
trimestres

Número de 
mercados de abasto 

por trimestre

Indicador Cálculo Valor 

R cuadrado Regresión final método White 0,29430
N Número de observaciones 28
Ji cuadrado Obtenida N*R² 8,24049

Grados de Libertad Combinaciones de variables X del modelo 5

Ji cuadrado Crítica 
Chicuadrado con nivel de significancia y 
grados de libertad 11,0705
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 Supuesto 3: Para las variables independientes dadas, no hay autocorrelación o 

correlación serial entre las perturbaciones. 

En la tabla 4-7, se muestra los resultados obtenidos luego de la ejecución del método 

Durbin-Watson, el cual nos servirá para determinar la existencia de autocorrelación 

entre los errores del modelo. 

 

Tabla 4-7 Resumen del modelo: Método Durbin – Watson 
 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo R R cuadrado
R cuadrado 

ajustado

Error 
estándar de 

la 
estimación

Durbin-
Watson

1 ,972
a

,945 ,941 142341,84545 2,078
a. Predictores: (Constante), Número de mercados de abasto por trimestre, Número de trimestres

b. Variable dependiente: Venta de supermercados e hipermercados
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5. Capítulo V. Análisis de resultados 

Con la finalidad de responder a las hipótesis planteadas en la presente investigación, a 

continuación, se realizará la interpretación y análisis de los resultados mostrados en el capítulo 

IV.  

 

5.1. Análisis de modelo óptimo de regresión lineal múltiple 

 

En la tabla 4-2, el coeficiente de determinación ( ) tiene un valor de 0,945 lo cual es 

significativamente un buen indicador, ya que indica que los pronósticos de las ventas de 

supermercados e hipermercados (variable dependiente), realizados en el estudio, son un 94,5% 

parecido a los datos de las ventas reales.  

 

Asimismo, se puede interpretar que el 94,5% de la variación total de las ventas trimestrales de 

los supermercados e hipermercados es explicada por la ecuación de regresión lineal múltiple 

de las variables independientes y el 5,5% es explicado por otros factores. 

 

Según tabla 4-3, la significancia es de 0,000; por ende, a un nivel de significancia del 5%, se 

puede concluir que existe una relación lineal entre la variable dependiente (ventas de los 

supermercados e hipermercados) y las variables independientes o predictoras. 

 

Asimismo, aplicando el criterio de nivel de confianza al 95%, se deduce un nivel de 

significancia de 0,05; de acuerdo a ello, en la tabla 4-4, se muestra que las 2 variables del 

modelo planteado son significativas ya que presentan un nivel de significancia menor a 0,05. 
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5.2. Análisis de Multicolinealidad 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos con la aplicación de los métodos desarrollados en 

capítulo IV de la presente investigación, se observa que existen algunas combinaciones que 

muestran entre sí, en un nivel gráfico y numérico, una relación fuerte de tendencia lineal. Para 

demostrar qué variables en el modelo son las que presentan entre sí este tipo de relación, se 

mostrará el diagrama de dispersión simple con su respectivo coeficiente de correlación.  

 

Figura 5-1 Diagrama de dispersión entre las variables: mercados de abasto y tiempo (número 
de trimestres) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Elaboración Propia 
 

Se puede observar que el coeficiente de correlación entre la variable mercado de abasto y 

tiempo es de 0,989; siendo este un resultado mayor a 0,8. Por ello, se afirma que existe una 

relación fuerte de tendencia lineal positiva entre las variables.  
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Hipótesis planteada del supuesto: 

 Ho: No existe multicolinealidad 

 Hi: Existe multicolinealidad 

 

Por consiguiente, ante los resultados descritos y la hipótesis planteada para este supuesto se 

determina que la hipótesis nula (Ho), será rechazada; es decir, que en el modelo planteado 

existe multicolinealidad. 

 

Asimismo, es importante mencionar que a pesar de la existencia de la multicolinealidad en el 

modelo, este resultado no representa un problema grave, debido a que el coeficiente de 

determinación ( ) fue alto y el nivel significancia individual de los coeficientes de cada 

variable fue significativa.  

 

5.3. Análisis de Heteroscedasticidad 

 

Para la aplicación de este supuesto, se realizó la prueba general de heteroscedasticidad de 

White, en el que se realizó la comparación del estadístico ji cuadrada obtenido y la ji cuadrada 

crítico. En la figura 5-2, se visualiza que la ji cuadrada crítico es igual a 11,0705; sin embargo, 

la ji cuadrada obtenido con un nivel de significancia de 0,05 y 5 grados de libertad (gl), que se 

obtuvo a partir del número de variables independientes en sus diferentes combinaciones 

incluyendo los cuadrados y los productos cruzados de las mismas, es de 8,24049; la cual se 

ubica en la zona de no rechazo de la Ho.  
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  Figura 5-2 Ji cuadrada obtenida y Ji cuadrada crítico 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración Propia 
 

Hipótesis planteada del supuesto: 

 Ho: No existe Heteroscedasticidad  

 Hi: Existe Heteroscedasticidad  

 

 

Por lo tanto, se puede concluir que al ser el estadístico ji cuadrada obtenido menor que a la ji 

cuadrada crítico, la hipótesis nula (Ho) no se rechaza, por consiguiente, se afirma que en el 

modelo no existe heteroscedasticidad; es decir, hay igualdad de varianzas entre los errores. 

 

5.4. Análisis de Autocorrelación 

 

Se puede observar en la tabla 4-7, el valor obtenido de la ejecución del estadístico d de Durbin-

Watson es de 2,078.  

 Para un nivel de significancia del 5% (Confianza al 95%):  

											      í  
8,24049           <         11,0705 
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Los valores de los límites inferior y superior son: 

  = 1.255 y  = 1.560 

 

    Figura 5-3 Estadístico d de Durbin Watson al intervalo de confianza al 95% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Gujarati & Porter (2010). 
Elaboración Propia 
 

Hipótesis planteada del supuesto: 

 Ho: No existe autocorrelación  

 Hi: Existe autocorrelación  

 

Por lo tanto, podemos concluir que no se rechaza la hipótesis nula (Ho); es decir, el modelo 

planteado no presenta autocorrelación en los errores.  

 

Finalmente, luego de la aplicación y análisis de los 3 supuestos para la validación del modelo, 

se puede afirmar que el modelo óptimo planteado es válido, lo cual servirá para dar respuesta 

al objetivo principal de la presente investigación.  
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 Ecuación de Regresión Múltiple Estimada 

Y b b X b X  

 

Donde: 

 Y = Valores estimados de las ventas de supermercados e hipermercados  

 b , b , b  son los estimadores  , ,  

 = Número de trimestres 

 = Número de mercados de abasto 

 

Tabla 5-1 Coeficientes del modelo óptimo 

Elaboración Propia 
 

Según la tabla 5-1, se reemplazarán los valores  (coeficientes no estandarizados), obteniendo 

la siguiente ecuación: 

Y 30532278,825 185216,439 49117,497  

Interpretación:  
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= 30’532,278.825  Si en la economía, los resultados de las variables tiempo, número de 

mercados de abasto son nulos, las ventas de los supermercados e hipermercados aumentarán 

en 30’532,278.825 miles de nuevos soles. 

 

=	185,216.439  Por cada trimestre que pase, las ventas de los supermercados e 

hipermercados aumentarán en 185,216.439 miles de nuevos soles. 

 

=	-49,117.497 Por la creación de un nuevo mercado de abasto en el Perú, las ventas de los 

supermercados e hipermercados disminuirán en 49,117.497 miles de nuevos soles. 

 

Asimismo, con el objetivo de identificar la variable que posee mayor influencia en la predicción 

del modelo planteado, se presentará una estimación estandarizada del modelo de regresión 

lineal múltiple utilizando los valores de  (coeficientes estandarizados), mostrados en la tabla 

5-1, obteniendo la siguiente ecuación: 

 

Z 2,602Z 1,680Z  

 

Se observa que la mayor contribución a la predicción de los valores de Y (ventas de los 

supermercados e hipermercados), es la variable tiempo. 

 

5.5. Resultados obtenidos de la aplicación de regresión 

 

Es importante mencionar que luego de haber realizado las regresiones individuales de cada 

variable dependiente con la independiente (Anexo 3: Corrida de variables independientes – 

SPSS) y descartar las variables no significativas, se seleccionaron 9 variables explicativas, con 
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las cuales se realizó la corrida de regresión lineal múltiple y se obtuvieron 8 modelos 

estadísticos (Anexo 4: Corrida general). Al realizar la evaluación de cada uno de los modelos 

se fueron descartando los que no cumplían con el criterio de nivel de significancia de 5%, hasta 

seleccionar el modelo óptimo para la predicción de resultados (modelo 8). 

 

En este sentido, luego de haber validado el modelo 8 acorde a los supuestos mencionados en 

la sección de metodología estadística del capítulo I, se dará respuesta a las hipótesis planteadas 

en esta investigación: 

   

● Hipótesis 1: Remuneración mínima vital (RMV) 

- Ho: No existe una relación estadísticamente significativa entre la RMV y el nivel de 

ventas de los supermercados e hipermercados en el Perú.  

- Hi: Existe una relación estadísticamente significativa entre la RMV y el nivel de ventas 

de los supermercados e hipermercados en el Perú. 

Resultado 1: No se rechaza la hipótesis nula (Ho). 

 

● Hipótesis 2: Inflación 

- Ho: No existe una relación estadísticamente significativa entre la inflación y el nivel de 

ventas de los supermercados e hipermercados en el Perú.  

- Hi: Existe una relación estadísticamente significativa entre la inflación y el nivel de 

ventas de los supermercados e hipermercados en el Perú. 

Resultado 2: No se rechaza la hipótesis nula (Ho). 
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● Hipótesis 3: Producto Bruto Interno (PBI) 

- Ho: No existe una relación estadísticamente significativa entre el PBI y el nivel de 

ventas de los supermercados e hipermercados en el Perú.  

- Hi: Existe una relación estadísticamente significativa entre el PBI y el nivel de ventas 

de los supermercados e hipermercados en el Perú. 

Resultado 3: No se rechaza la hipótesis nula (Ho). 

 

● Hipótesis 4: Demanda Interna 

- Ho: No existe una relación estadísticamente significativa entre la demanda interna y el 

nivel de ventas de los supermercados e hipermercados en el Perú.  

- Hi: Existe una relación estadísticamente significativa entre la demanda interna y el nivel 

de ventas de los supermercados e hipermercados en el Perú. 

Resultado 4: No se rechaza la hipótesis nula (Ho). 

 

● Hipótesis 5: Inversión Privada 

- Ho: No existe una relación estadísticamente significativa entre la inversión privada y el 

nivel de ventas de los supermercados e hipermercados en el Perú. 

- Hi: Existe una relación estadísticamente significativa entre la inversión privada y el 

nivel de ventas de los supermercados e hipermercados en el Perú. 

Resultado 5: No se rechaza la hipótesis nula (Ho). 

 

● Hipótesis 6: Índice de morosidad  

- Ho: No existe una relación estadísticamente significativa entre el índice de morosidad 

y el nivel de ventas de los supermercados e hipermercados en el Perú. 
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- Hi: Existe una relación estadísticamente significativa entre el índice de morosidad y el 

nivel de ventas de los supermercados e hipermercados en el Perú. 

Resultado 6: No se rechaza la hipótesis nula (Ho). 

 

 Hipótesis 7: Ingreso promedio mensual proveniente del trabajo 

- Ho: No existe una relación estadísticamente significativa entre el ingreso promedio 

mensual proveniente del trabajo y el nivel de ventas de los supermercados e 

hipermercados en el Perú. 

 

- Hi: Existe una relación estadísticamente significativa entre el ingreso promedio 

mensual proveniente del trabajo y el nivel de ventas de los supermercados e 

hipermercados en el Perú. 

Resultado 7: No se rechaza la hipótesis nula (Ho). 

 

 Hipótesis 8: Tasa de ocupación  

- Ho: No existe una relación estadísticamente significativa entre la tasa de ocupación y 

el nivel de ventas de los supermercados e hipermercados en el Perú. 

- Hi: Existe una relación estadísticamente significativa entre la tasa de ocupación y el 

nivel de ventas de los supermercados e hipermercados en el Perú. 

Resultado 8: No se rechaza la hipótesis nula (Ho). 

 

 Hipótesis 9: Tasa de desempleo 

- Ho: No existe una relación estadísticamente significativa entre la tasa de desempleo y 

el nivel de ventas de los supermercados e hipermercados en el Perú. 
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- Hi: Existe una relación estadísticamente significativa entre la tasa de desempleo y el 

nivel de ventas de los supermercados e hipermercados en el Perú. 

Resultado 9: No se rechaza la hipótesis nula (Ho). 

 

 Hipótesis 10: Número de Tarjetas de Crédito bancarias y financieras   

- Ho: No existe una relación estadísticamente significativa entre el número de tarjetas de 

crédito y el nivel de ventas de los supermercados e hipermercados en el Perú. 

- Hi: Existe una relación estadísticamente significativa entre el número de tarjetas de 

crédito y el nivel de ventas de los supermercados e hipermercados en el Perú. 

Resultado 10: No se rechaza la hipótesis nula (Ho). 

 Hipótesis 11: Gasto Real Promedio per cápita por alimentos 

- Ho: No existe una relación estadísticamente significativa entre el gasto real promedio 

per cápita por alimentos y el nivel de ventas de los supermercados e hipermercados en 

el Perú. 

- Hi: Existe una relación estadísticamente significativa entre el gasto real promedio per 

cápita por alimentos y el nivel de ventas de los supermercados e hipermercados en el 

Perú. 

Resultado 11: No se rechaza la hipótesis nula (Ho). 

 

 Hipótesis 12: Número de bodegas 

- Ho: No existe una relación estadísticamente significativa entre el número de bodegas y 

el nivel de ventas de los supermercados e hipermercados en el Perú. 

- Hi: Existe una relación estadísticamente significativa entre el número de bodegas y el 

nivel de ventas de los supermercados e hipermercados en el Perú. 

Resultado 12: No se rechaza la hipótesis nula (Ho). 
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 Hipótesis 13: Número de mercados de abastos 

- Hi: No existe una relación estadísticamente significativa entre el número de mercados 

de abastos y el nivel de ventas de los supermercados e hipermercados en el Perú. 

- Hi: Existe una relación estadísticamente significativa entre el número de mercados de 

abastos y el nivel de ventas de los supermercados e hipermercados en el Perú. 

Resultado 13: Se rechaza la hipótesis nula (Ho). 

 

 

 

● Hipótesis 14: Tiempo 

- Ho: No existe una relación estadísticamente significativa entre el tiempo y el nivel de 

ventas de los supermercados e hipermercados en el Perú. 

- Hi: Existe una relación estadísticamente significativa entre el tiempo y el nivel de 

ventas de los supermercados e hipermercados en el Perú. 

Resultado 14: Se rechaza la hipótesis nula (Ho). 

 

● Hipótesis 15: Totalidad de variables  

- Ho: No existe una relación estadísticamente significativa entre el conjunto de las 

variables independientes y el nivel de ventas de los supermercados e hipermercados en 

el Perú. 

- Hi: Existe una relación estadísticamente significativa entre el conjunto de las variables 

independientes y el nivel de ventas de los supermercados e hipermercados en el Perú. 

Resultado 15: No se rechaza la hipótesis nula (Ho). 
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6. Capítulo VI. Conclusiones y Recomendaciones 

6.1  Conclusiones  

A lo largo del presente trabajo de investigación se aplicaron conocimientos adquiridos durante 

la carrera de Administración, los cuales permitieron el análisis del tema elegido y la 

determinación de las siguientes conclusiones: 

 

- En general, según lo que nos brinda la literatura plasmada en el marco teórico y en la 

sección de antecedentes acerca del entorno económico actual en relación al sector de 

comercio al por menor, se puede afirmar que existen diferentes variables que influyen 

en el nivel de ventas de los supermercados e hipermercados en el Perú, entre ellas se 

encuentran: Remuneración Mínima Vital (RMV), el Índice de Precios al Consumidor 

(IPC), el Producto Bruto Interno (PBI), la demanda interna, la inversión privada, el 

índice de morosidad, el ingreso promedio mensual proveniente del trabajo, la tasa de 

ocupación, la tasa de desempleo, el número de tarjetas de crédito bancarias y 

financieras, el gasto real promedio per cápita por alimentos, el número de bodegas, el 

número de mercados de abastos y el tiempo.  

 

- Si bien es cierto, la literatura es un factor clave para determinar la influencia que tienen 

las 14 variables independientes identificadas en la presente investigación, fue necesario 

aplicar la metodología estadística para determinar un modelo óptimo de regresión lineal 

múltiple que permita realizar pronósticos aceptables para determinar las ventas de los 

supermercados e hipermercados en el Perú.  
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- Se realizó la corrida general de regresión lineal múltiple en el SPSS, de las cuales se 

determinó que las 14 variables en estudio no son en su totalidad significativas para 

obtener el modelo óptimo, por lo que no se rechaza la hipótesis nula; es decir, no existe 

una relación estadísticamente significativa entre el conjunto de las variables 

independientes y el nivel de ventas de los supermercados e hipermercados en el Perú. 

 

- Debido a que se realizaron regresiones individuales, se seleccionaron 9 variables 

independientes más significativas para realizar la corrida general bajo el método hacia 

atrás en el SPSS, en el que se obtuvo el modelo óptimo con 2 variables significativas 

que permitirá pronosticar las ventas de los supermercados e hipermercados en el Perú, 

lo cual servirá de apoyo para las empresas de este sector. Estas variables son: número 

de mercados de abasto y el tiempo. Por lo tanto, de acuerdo con el análisis desarrollado 

en el capítulo V, estos serían los resultados obtenidos respecto a las hipótesis 

planteadas: 

 

 Hipótesis 13: Número de mercados de abastos 

Resultado: Se rechaza la hipótesis nula (Ho). Por lo tanto, existe una relación 

estadísticamente significativa entre el número de mercados de abastos y el nivel de 

ventas de los supermercados e hipermercados en el Perú. 

 

 Hipótesis 14: Tiempo 

Resultado: Se rechaza la hipótesis nula (Ho). Por lo tanto, existe una relación 

estadísticamente significativa entre el tiempo y el nivel de ventas de los supermercados 

e hipermercados en el Perú. 
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- En conclusión, se puede afirmar que de acuerdo con lo mencionado líneas arriba, no se 

rechazarán las hipótesis nulas de 12 variables planteadas en la presente investigación, 

las cuales se mostrarán a continuación: 

 

● Hipótesis 1: Remuneración mínima vital (RMV) 

Resultado: No se rechaza la hipótesis nula (Ho). Por lo tanto, no existe una relación 

estadísticamente significativa entre la RMV y el nivel de ventas de los supermercados 

e hipermercados en el Perú. 

 

● Hipótesis 2: Inflación 

Resultado: No se rechaza la hipótesis nula (Ho). Por lo tanto, no existe una relación 

estadísticamente significativa entre la inflación y el nivel de ventas de los supermercados e 

hipermercados en el Perú.  

 

● Hipótesis 3: Producto Bruto Interno (PBI) 

Resultado: No se rechaza la hipótesis nula (Ho). Por lo tanto, no existe una relación 

estadísticamente significativa entre el PBI y el nivel de ventas de los supermercados e 

hipermercados en el Perú. 

 

● Hipótesis 4: Demanda Interna 

Resultado: No se rechaza la hipótesis nula (Ho). Por lo tanto, no existe una relación 

estadísticamente significativa entre la demanda interna y el nivel de ventas de los 

supermercados e hipermercados en el Perú. 
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● Hipótesis 5: Inversión Privada 

Resultado: No se rechaza la hipótesis nula (Ho). Por lo tanto, no existe una relación 

estadísticamente significativa entre la inversión privada y el nivel de ventas de los 

supermercados e hipermercados en el Perú. 

 

● Hipótesis 6: Índice de morosidad  

Resultado: No se rechaza la hipótesis nula (Ho). Por lo tanto, no existe una relación 

estadísticamente significativa entre el índice de morosidad y el nivel de ventas de los 

supermercados e hipermercados en el Perú. 

 

 Hipótesis 7: Ingreso promedio mensual proveniente del trabajo 

Resultado: No se rechaza la hipótesis nula (Ho). Por lo tanto, no existe una relación 

estadísticamente significativa entre el ingreso promedio mensual proveniente del trabajo y 

el nivel de ventas de los supermercados e hipermercados en el Perú. 

 

 Hipótesis 8: Tasa de ocupación  

Resultado: No se rechaza la hipótesis nula (Ho). Por lo tanto, no existe una relación 

estadísticamente significativa entre la tasa de ocupación y el nivel de ventas de los 

supermercados e hipermercados en el Perú. 

 

 Hipótesis 9: Tasa de desempleo 

Resultado: No se rechaza la hipótesis nula (Ho). Por lo tanto, no existe una relación 

estadísticamente significativa entre la tasa de desempleo y el nivel de ventas de los 

supermercados e hipermercados en el Perú. 
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 Hipótesis 10: Número de Tarjetas de Crédito bancarias y financieras   

Resultado: No se rechaza la hipótesis nula (Ho). Por lo tanto, no existe una relación 

estadísticamente significativa entre el número de tarjetas de crédito y el nivel de ventas de 

los supermercados e hipermercados en el Perú. 

 

 Hipótesis 11: Gasto Real Promedio per cápita por alimentos 

Resultado: No se rechaza la hipótesis nula (Ho). Por lo tanto, no existe una relación 

estadísticamente significativa entre el gasto real promedio per cápita por alimentos y el 

nivel de ventas de los supermercados e hipermercados en el Perú. 

 

 Hipótesis 12: Número de bodegas 

Resultado: No se rechaza la hipótesis nula (Ho). Por lo tanto, no existe una relación 

estadísticamente significativa entre el número de bodegas y el nivel de ventas de los 

supermercados e hipermercados en el Perú. 

 

- Es importante mencionar que si bien la literatura muestra que el canal tradicional 

(bodegas y mercados) tiene una fuerte presencia en el sector de consumo masivo como 

competencia del sector de supermercados e hipermercados (canal moderno) a nivel 

nacional, se ha determinado en base a la metodología estadística aplicada en este estudio 

que la variable número de bodegas no es estadísticamente significativa respecto al nivel 

de las ventas de los supermercados e hipermercados en el Perú. 

 

- Finalmente, se puede concluir que todos los objetivos planteados en esta investigación 

se han logrado responder con el análisis desarrollado. 
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6.2  Recomendaciones 

 

Lo analizado en la presente investigación ha permitido obtener resultados cuantitativos y 

cualitativos, que podrían ser mejorados superando ciertas limitaciones encontradas durante el 

desarrollo del estudio. Por ello, en base a los conocimientos obtenidos se determinan las 

siguientes recomendaciones: 

 

- Si bien es cierto para obtener el modelo de regresión lineal múltiple aplicado se utilizó 

una data de series de tiempo y la información clave fueron las ventas históricas de los 

supermercados e hipermercados; la información obtenida para el análisis de esta 

investigación se recopiló de manera mensual entre los años 2010 al 2016, esto fue una 

limitación ya que el periodo de tiempo analizado sería solo de 6 años, lo cual obligaba 

que las demás variables se ajusten al mismo periodo de tiempo, y trajo como 

consecuencia que se excluyeran variables que según la literatura eran relevantes para el 

estudio. 

 

- El resultado del estudio realizado si bien no permitirá tomar decisiones en un corto 

plazo a un 100% para este sector de supermercados e hipermercados, porque la mayoría 

de las variables son factores macroeconómicos, que son aquellos que no se pueden 

controlar; podría ser utilizado como apoyo en la toma de algunas decisiones de corto y 

largo plazo, como las siguientes: 

 

Corto plazo: 

 Estrategias de marketing (promociones, descuentos, entre otros). 

 Fortalecer su marca propia, para retener segmentos específicos de clientes por 

branding. 
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 Diversificación de productos y/o servicios. 

 Análisis del público objetivo de acuerdo con las variables planteadas en el 

modelo óptimo.  

 

Largo plazo: 

 Expansión geográfica del negocio a nivel nacional, la cual debe ser evaluada en 

conjunto con la estructura de costos de la empresa y la industria, a fin de tomar 

una decisión adecuada.  

 Establecimiento de nuevos modelos de negocio ligados al core business del 

sector. 

 Proyecciones de ventas a nivel nacional. 

 Implementación de e-commerce, para aquellas empresas que aún no han 

aplicado su servicio vía online.   

 

- Finalmente, se recomienda que a partir de lo desarrollado en el presente estudio se 

profundice este tipo de análisis en segmentos de la misma industria (venta al por menor 

en tiendas por departamento; artículos de ferretería y otros productos; de aparatos, 

muebles y equipos de equipamiento de hogar; y libros, periódicos y otros productos) 

y/u otros sectores económicos del Perú. 
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ANEXOS  

Anexo 1: Data  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo

Ventas de 
supermercados e 

hipermercados 
(miles de nuevos 

soles)

Remuneració
n Mínima 

Vital (Nuevos 
soles)

Variación 
porcentual 

de la 
inflación

Índice de 
morosidad 

(%)

Cantidad 
de tarjetas 
de crédito

Producto 
Bruto 

Interno (millones 
de nuevos soles 

de 2007)

Cantidad 
de bodegas

I 1 1,627,245.24 550.00 0.9019 1.6861 490,812 90,023 4,900
II 2 1,681,227.09 550.00 0.5148 1.7156 570,876 97,227 4,900
III 3 1,731,484.56 550.00 0.6012 1.7356 729,072 95,850 4,900
IV 4 2,127,786.07 560.00 0.0444 1.5686 636,843 98,981 4,900
I 5 1,960,367.11 593.33 1.4822 1.5270 583,232 97,016 4,672
II 6 2,006,823.92 600.00 0.7568 1.5115 618,519 102,117 4,672
III 7 2,111,745.19 638.33 1.3986 1.5470 590,189 102,090 4,672
IV 8 2,495,968.74 675.00 1.0206 1.5208 684,035 105,033 4,672
I 9 2,262,659.82 675.00 0.9910 1.5851 502,299 102,967 6,240
II 10 2,336,877.26 700.00 0.5341 1.7185 537,198 108,787 6,240
III 11 2,374,894.14 750.00 1.1452 1.7320 559,556 108,678 6,240
IV 12 2,875,071.59 750.00 -0.0426 1.7788 615,388 110,767 6,240
I 13 2,539,143.78 750.00 0.9344 1.9292 837,792 108,286 5,340
II 14 2,610,768.94 750.00 0.7094 2.0764 640,064 116,039 5,340
III 15 2,670,774.60 750.00 1.2043 2.1149 667,249 114,346 5,340
IV 16 3,152,029.93 750.00 -0.0145 2.1652 838,115 117,764 5,340
I 17 2,781,748.16 750.00 1.4429 2.3090 876,389 113,337 5,241
II 18 2,876,894.15 750.00 0.7793 2.3925 908,085 117,978 5,241
III 19 2,902,914.72 750.00 0.5084 2.4367 874,396 116,370 5,241
IV 20 3,456,645.98 750.00 0.4582 2.4667 828,940 119,595 5,241
I 21 3,024,561.96 750.00 1.2426 2.5667 799,395 115,580 4,603
II 22 3,061,623.69 750.00 1.2926 2.6520 799,128 121,754 4,603
III 23 3,068,470.52 750.00 0.8575 2.6674 725,499 119,964 4,603
IV 24 3,632,786.44 750.00 0.9353 2.6028 688,763 125,175 4,603
I 25 3,214,085.15 750.00 1.1487 2.6839 598,140 120,764 4,135
II 26 3,148,673.29 816.67 0.3608 2.8311 614,527 126,592 4,135
III 27 3,170,251.06 850.00 0.6477 2.8715 604,819 125,228 4,135
IV 28 3,767,822.59 850.00 1.0412 2.9025 524,356 128,953 4,135

20
15

20
16

Año / Trimestre

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14
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Fuente: PRODUCE-OGEIEE-OEE, BCRP(2017), Asociación de Bancos del Perú (ASBANC, 2017), INEI.

Cantidad de 
mercados por 

año 
(acumulado)

Variación 
porcentual 

de la 
Demanda 
Interna

Variación 
porcentual 

de la 
Inversion 
Privada

 Ingreso promedio 
mensual 

proveniente del 
trabajo           

(Nuevos soles )

Tasa de 
ocupación  

(%) 

Tasa de 
desemple

o (%)

Gasto Real 
promedio per 

capita mensual 
por alimentos 

(Nuevos soles)

594 9.4 15.2 1,138.70 93.60 6.40 543
594 16.4 29.9 1,125.20 94.50 5.50 543
594 17.9 29.0 1,110.20 95.10 4.90 543
594 15.4 27.7 1,078.10 95.80 4.20 543
602 12.2 14.3 1,124.70 93.90 6.10 564
602 7.4 12.1 1,213.50 94.80 5.20 564
602 5.5 8.6 1,200.80 95.10 4.90 564
602 6.2 8.9 1,242.20 95.70 4.30 564
611 4.0 15.6 1,300.50 93.70 6.30 567
611 7.6 17.0 1,322.80 95.30 4.70 567
611 10.0 14.9 1,305.80 95.60 4.40 567
611 7.3 14.5 1,348.20 96.60 3.40 567
622 10.6 12.0 1,482.70 93.00 7.00 576
622 7.4 10.5 1,382.30 95.30 4.70 576
622 5.4 4.8 1,359.40 95.60 4.40 576
622 6.3 1.5 1,344.60 96.30 3.70 576
631 3.4 -1.0 1,597.20 93.50 6.50 570
631 1.3 -2.2 1,501.40 95.80 4.20 570
631 2.2 -4.5 1,410.30 96.00 4.00 570
631 2.0 -1.4 1,426.30 96.00 4.00 570
641 2.7 -3.9 1,665.50 93.70 6.30 576
641 3.5 -8.2 1,600.50 95.50 4.50 576
641 2.6 -3.7 1,479.10 95.70 4.30 576
641 2.8 -1.8 1,536.50 96.80 3.20 576
653 1.8 -4.7 1,739.50 92.80 7.20 576
653 0.2 -4.9 1,642.00 95.00 5.00 576
653 1.4 -8.2 1,632.10 95.20 4.80 576
653 0.4 -5.0 1,589.40 95.40 4.60 576
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Obtención y cálculo de datos: 

Para la realización del análisis de las variables presentadas, se mostrarán los datos en periodos 

trimestrales con la finalidad de estandarizar toda la información en un mismo periodo. A 

continuación, se detallará la obtención y cálculo para cada una de ellas.  

 

1. Variable dependiente: 

a) Ventas de supermercados e hipermercados (miles de nuevos soles) 

La data de ventas al por menor en comercio de Supermercados e Hipermercados se obtuvo 

en periodo mensual (2010-agosto 2017) a nivel nacional, brindada por la Oficina General 

de Evaluación de Impacto y Estudios Económicos – OEE – PRODUCE, mediante la 

siguiente persona de contacto vía correo electrónico:  

 
LIZ V. JULCA CRIOLLO 
Analista Comercio Interno  

PRODUCE | DEMI 
 

 
Teléfono: (51-1) 616 2222 anexo 3316 

RPC:997936049 
www.produce.gob.pe 

 

 

Sin embargo, para la conversión a periodos trimestrales, se realizó una suma cada tres meses.  

 

2. Variables independientes: 

 

a) Remuneración Mínima Vital (Nuevos soles) 

La data de Remuneraciones – Remuneración mínima vital – Nominal fue obtenida a 

nivel nacional en periodo mensual (2010-agosto 2017), de la sección estadística del 

Banco Central de Reserva del Perú.  

Para la conversión a periodo trimestral se aplicó promedio simple.  
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b) Variación porcentual de la inflación 

     La data de Índice de precios al consumidor (IPC) a nivel nacional fue obtenida 

en periodo trimestral (1980-2016) en variaciones porcentuales, de la sección cuadros 

trimestrales históricos del Banco Central de Reserva del Perú.  

 

c) Índice de morosidad (%) 

La información del índice de morosidad a nivel nacional fue obtenida en periodo 

mensual (1981-agosto 2017), de la sección Estadísticas del Sistema Financiero de la 

Asociación de Bancos del Perú (ASBANC).  

Para la conversión a periodo trimestral se aplicó promedio simple.  

 

d) Cantidad de tarjetas de crédito 

La información de número de tarjetas de crédito bancarias y financieras activas 

en el mes a nivel nacional fue obtenida en periodo mensual (2010-2017), de la sección 

Estadísticas del Sistema Financiero de la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC).  

Sin embargo, para la conversión a periodos trimestrales aproximado, se realizó una 

suma cada tres meses.  

 

e) Cantidad de bodegas 

La información de cantidad de bodegas a nivel nacional se obtuvo a través del 

número de licencias de funcionamiento para establecimientos otorgados cada año por 

municipalidad (2009-2016), de la sección de encuestas y registros del Instituto Nacional 

de Estadística e Informática (INEI).  

*Cabe resaltar que esta información no muestra la cantidad acumulada de bodegas 

hasta el 2016.  
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Para la conversión a periodo trimestral aproximado se aplicó una división de los 

datos obtenidos.  

 

f) Cantidad de mercados de abastos  

La cantidad de mercados de abastos a nivel nacional se obtuvo a través de dos 

fuentes: “Directorio nacional de mercados de abastos 2016” y del “Censo Nacional de 

mercados de abastos 2016”, obtenidos de la biblioteca virtual del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI).  

Cabe resaltar que se obtuvieron dos tipos de data:  

 Cantidad de mercados de abasto acumulada por cada año desde el año 2010 

hasta el año 2016: Para la conversión a periodo trimestral aproximado se aplicó 

una división de los datos obtenidos.  

 Cantidad de mercados creados cada año (2010-2016): Para la conversión a 

periodo trimestral aproximado se aplicó una división de los datos obtenidos. 

 

g) Producto Bruto Interno  

La data del Producto Bruto Interno (PBI) a nivel nacional fue obtenida en 

periodo trimestral (2007-2017) en millones de nuevos soles a precios constantes del 

año 2007, de la sección estadísticas del Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI).  

 

h) Variación porcentual Demanda Interna 

La data de la demanda interna a nivel nacional fue obtenida en periodo trimestral 

(1980-2016) en variaciones porcentuales, de la sección cuadros trimestrales históricos 

del Banco Central de Reserva del Perú.  
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i) Variación porcentual Inversión Privada  

La data de la inversión privada a nivel nacional fue obtenida en periodo 

trimestral (1980-2016) en variaciones porcentuales, de la sección cuadros trimestrales 

históricos del Banco Central de Reserva del Perú.  

 

j) Ingreso promedio mensual proveniente del trabajo (Nuevos soles) 

La información del ingreso promedio mensual proveniente del trabajo urbano a 

nivel nacional fue obtenida en periodo trimestral (2010-2016), a través de los informes 

del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI): “Condiciones de vida en el 

Perú al año 2012” y “Condiciones de vida en el Perú a junio del año 2017”.  

 

k) Tasa de ocupación y desempleo (%) 

La información de ambas variables fue obtenida en periodo trimestral de los 

informes del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI): Condiciones de 

vida en el Perú – 2014 y 2018.   

 

l) Gasto Real promedio per cápita mensual por alimentos (Nuevos soles) 

La información del gasto real promedio per cápita mensual a nivel nacional en 

alimentos consumidos dentro del hogar fue obtenida en periodo mensual por año (2007-

2016), a través del informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI): 

Informe Técnico de la Evolución de la Pobreza Monetaria (2007-2016).  

Para la conversión a periodo trimestral aproximado se aplicó una suma 

aproximada de los datos obtenidos.  
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Anexo 2: Tablas de Durbin - Watson 

- Nivel de significancia de 5% 
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Anexo 3: Corrida de variables independientes – SPSS          

 

 Número de trimestres  

 

 Remuneración Mínima Vital (RMV) 

 

 

 

Modelo R R cuadrado
R cuadrado 

ajustado
Error estándar de la 

estimación

1 ,940
a .884 .879 203283.02215

Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig.

Regresión 8183248682872.950 1 8183248682872.950 198.027 ,000
b

Residuo 1074423664411.320 26 41323987092.743
Total 9257672347284.270 27

Coeficientes 
estandarizados

B Error estándar Beta

(Constante) 1696409.608 78939.185 21.490 .000

Número de 
trimestres

66925.805 4755.890 .940 14.072 .000

a. Variable dependiente: Venta de supermercados e hipermercados

Resumen del modelo

a. Predictores: (Constante), Número de trimestres

ANOVAa

Modelo

1

1

a. Variable dependiente: Venta de supermercados e hipermercados

b. Predictores: (Constante), Número de trimestres

Coeficientesa

Modelo Coeficientes no estandarizados t Sig.

Modelo R R cuadrado
R cuadrado 

ajustado
Error estándar de 

la estimación

1 ,880
a .774 .765 283882.10640

Suma de 
cuadrados

gl Media cuadrática F Sig.

Regresión 7162357038622.830 1 7162357038622.830 88.875 ,000
b

Residuo 2095315308661.450 26 80589050333.133
Total 9257672347284.270 27

a. Variable dependiente: Venta de supermercados e hipermercados

Resumen del modelo

a. Predictores: (Constante), Remuneración Mínima Vital

ANOVAa

Modelo

1

b. Predictores: (Constante), Remuneración Mínima Vital



114 
 

 

 Índice de morosidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coeficientes 
estandarizados

B
Error 

estándar
Beta

(Constante) -1502385.371 445489.020 -3.372 .002

Remuneración 
Mínima Vital

5878.547 623.563 .880 9.427 .000
1

a. Variable dependiente: Venta de supermercados e hipermercados

Coeficientesa

Modelo
Coeficientes no estandarizados

t Sig.

Modelo R R cuadrado
R cuadrado 

ajustado
Error estándar de 

la estimación

1 ,858
a .737 .726 306243.54434

Suma de 
cuadrados

gl Media cuadrática F Sig.

Regresión 6819259527619.320 1 6819259527619.320 72.712 ,000
b

Residuo 2438412819664.950 26 93785108448.652
Total 9257672347284.270 27

Coeficientes 
estandarizados

B
Error 

estándar
Beta

(Constante) 466034.017 264503.825 1.762 .090

Índice de 
morosidad

1039249.335 121875.971 .858 8.527 .000

a. Variable dependiente: Venta de supermercados e hipermercados

Resumen del modelo

a. Predictores: (Constante), Índice de morosidad

ANOVAa

Modelo

1

1

a. Variable dependiente: Venta de supermercados e hipermercados

b. Predictores: (Constante), Índice de morosidad

Coeficientesa

Modelo

Coeficientes no 
estandarizados

t Sig.
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 Variación porcentual del IPC  

 

 Número de tarjetas de crédito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo R R cuadrado
R cuadrado 

ajustado
Error estándar 

de la estimación

1 ,048
a .002 -.036 596023.29306

Suma de 
cuadrados

gl Media cuadrática F Sig.

Regresión 21334434551.544 1 21334434551.544 .060 ,808
b

Residuo 9236337912732.730 26 355243765874.336
Total 9257672347284.270 27

Coeficientes 
estandarizados

B
Error 

estándar
Beta

(Constante) 2721189.619 248765.323 10.939 .000

Variación 
porcentual 

del IPC
-66470.002 271236.639 -.048 -.245 .808

a. Variable dependiente: Venta de supermercados e hipermercados

Resumen del modelo

a. Predictores: (Constante), Variación porcentual del IPC

ANOVAa

Modelo

1

1

a. Variable dependiente: Venta de supermercados e hipermercados

b. Predictores: (Constante), Variación porcentual del IPC

Coeficientesa

Modelo

Coeficientes no 
estandarizados

t Sig.

Modelo R R cuadrado
R cuadrado 

ajustado
Error estándar de 

la estimación

1 ,358
a .128 .095 557107.06808

Suma de 
cuadrados

gl Media cuadrática F Sig.

Regresión 1188096929234.450 1 1188096929234.450 3.828 ,061
b

Residuo 8069575418049.820 26 310368285309.608
Total 9257672347284.270 27

a. Variable dependiente: Venta de supermercados e hipermercados

Resumen del modelo

a. Predictores: (Constante), Número de tarjetas de crédito

ANOVAa

Modelo

1

b. Predictores: (Constante), Número de tarjetas de crédito
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 Número de bodegas creadas por trimestre:  

 

 

Coeficientes 
estandarizados

B
Error 

estándar
Beta

(Constante) 1525107.552 592967.036 2.572 .016

Número de 
tarjetas de 

crédito
1.688 .863 .358 1.957 .061

1

a. Variable dependiente: Venta de supermercados e hipermercados

Coeficientesa

Modelo

Coeficientes no 
estandarizados

t Sig.

R R cuadrado
R cuadrado 

ajustado
Error estándar 

de la estimación

1 ,265
a .070 .035 575336.21048

Suma de 
cuadrados

gl Media cuadrática F Sig.

Regresión 651366715030.559 1 651366715030.559 1.968 ,173
b

Residuo 8606305632253.710 26 331011755086.681
Total 9257672347284.270 27

Coeficientes 
estandarizados

B
Error 

estándar
Beta

(Constante) 3892057.067 880163.619 4.422 .000

Número de 
bodegas creadas 

por trimestre
-244.131 174.033 -.265 -1.403 .173

1

a. Variable dependiente: Venta de supermercados e hipermercados

b. Predictores: (Constante), Número de bodegas creadas por trimestre

Coeficientesa

a. Variable dependiente: Venta de supermercados e hipermercados

Modelo

Coeficientes no 
estandarizados

t Sig.

1

Resumen del modelo

Modelo

a. Predictores: (Constante), Número de bodegas creadas por trimestre

ANOVAa

Modelo
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 Número de mercados de abasto por trimestre  

 

 Producto Bruto Interno  

R R cuadrado
R cuadrado 

ajustado
Error estándar de 

la estimación

1 ,893
a .798 .790 268080.79047

Suma de 
cuadrados

gl Media cuadrática F Sig.

Regresión 7389122281620.080 1 7389122281620.080 102.816 ,000
b

Residuo 1868550065664.190 26 71867310217.854
Total 9257672347284.270 27

Coeficientes 
estandarizados

B
Error 

estándar
Beta

(Constante) -13578643.908 1602945.579 -8.471 .000
Número de 

mercados de 
abasto por 
trimestre

26118.131 2575.795 .893 10.140 .000

1

a. Variable dependiente: Venta de supermercados e hipermercados

b. Predictores: (Constante), Número de mercados de abasto por trimestre

Coeficientesa

a. Variable dependiente: Venta de supermercados e hipermercados

Modelo

Coeficientes no 
estandarizados

t Sig.

1

Resumen del modelo

Modelo

a. Predictores: (Constante), Número de mercados de abasto por trimestre

ANOVAa

Modelo

Modelo R R cuadrado
R cuadrado 

ajustado
Error estándar de 

la estimación

1 ,954
a .909 .906 179631.52581

Suma de 
cuadrados

gl Media cuadrática F Sig.

Regresión 8418717735635.420 1 8418717735635.420 260.904 ,000
b

Residuo 838954611648.855 26 32267485063.418
Total 9257672347284.270 27

a. Variable dependiente: Venta de supermercados e hipermercados

Resumen del modelo

a. Predictores: (Constante), Producto Bruto Interno

ANOVAa

Modelo

1

b. Predictores: (Constante), Producto Bruto Interno



118 
 

 

 Variación porcentual de la demanda interna  

 

 

 

 

Coeficientes 
estandarizados

B
Error 

estándar
Beta

(Constante) -3267091.297 368933.403 -8.856 .000

Producto 
Bruto Interno

53.130 3.289 .954 16.153 .000
1

a. Variable dependiente: Venta de supermercados e hipermercados

Coeficientesa

Modelo

Coeficientes no 
estandarizados

t Sig.

R R cuadrado
R cuadrado 

ajustado
Error estándar de 

la estimación

1 ,802
a .644 .630 356136.63241

Suma de 
cuadrados

gl Media cuadrática F Sig.

Regresión 5960006522784.280 1 5960006522784.280 46.991 ,000
b

Residuo 3297665824499.990 26 126833300942.307
Total 9257672347284.270 27

Coeficientes 
estandarizados

B
Error 

estándar
Beta

(Constante) 3264469.315 110138.832 29.640 .000

Variación 
porcentual de la 
demanda interna

-96559.695 14086.048 -.802 -6.855 .000

1

a. Variable dependiente: Venta de supermercados e hipermercados

b. Predictores: (Constante), Variación porcentual de la demanda interna

Coeficientesa

a. Variable dependiente: Venta de supermercados e hipermercados

Modelo

Coeficientes no 
estandarizados

t Sig.

1

Resumen del modelo

Modelo

a. Predictores: (Constante), Variación porcentual de la demanda interna

ANOVAa

Modelo
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 Variación porcentual de la inversión privada 

 

 Ingreso promedio mensual proveniente del trabajo  

R R cuadrado
R cuadrado 

ajustado
Error estándar de 

la estimación

1 ,842
a .709 .697 322078.09048

Suma de 
cuadrados

gl Media cuadrática F Sig.

Regresión 6560580641714.520 1 6560580641714.520 63.244 ,000
b

Residuo 2697091705569.750 26 103734296368.067
Total 9257672347284.270 27

Coeficientes 
estandarizados

B
Error 

estándar
Beta

(Constante) 2956046.272 70903.827 41.691 .000

Variación 
porcentual de la 
inversión privada

-43304.545 5445.321 -.842 -7.953 .000

Resumen del modelo

Modelo

a. Predictores: (Constante), Variación porcentual de la inversión privada

ANOVAa

a. Variable dependiente: Venta de supermercados e hipermercados

Modelo

Coeficientes no 
estandarizados

t Sig.

1

Modelo

1

a. Variable dependiente: Venta de supermercados e hipermercados

b. Predictores: (Constante), Variación porcentual de la inversión privada

Coeficientesa

R R cuadrado
R cuadrado 

ajustado
Error estándar de 

la estimación

1 ,832
a .692 .680 331133.07878

Suma de 
cuadrados

gl Media cuadrática F Sig.

Regresión 6406795334915.290 1 6406795334915.290 58.430 ,000
b

Residuo 2850877012368.990 26 109649115860.346
Total 9257672347284.270 27

1

a. Variable dependiente: Venta de supermercados e hipermercados

b. Predictores: (Constante), Ingreso promedio mensual proveniente del trabajo

Resumen del modelo

Modelo

a. Predictores: (Constante), Ingreso promedio mensual proveniente del trabajo

ANOVAa

Modelo
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 Tasa de ocupación trimestral  

 

 

 

 

Coeficientes 
estandarizados

B
Error 

estándar
Beta

(Constante) -864269.920 466166.842 -1.854 .075
Ingreso promedio 

mensual 
proveniente del 

trabajo

2541.701 332.511 .832 7.644 .000

Coeficientesa

a. Variable dependiente: Venta de supermercados e hipermercados

Modelo

Coeficientes no 
estandarizados

t Sig.

1

Modelo R R cuadrado
R cuadrado 

ajustado
Error estándar de 

la estimación

1 ,338
a .114 .080 561598.92173

Suma de 
cuadrados

gl Media cuadrática F Sig.

Regresión 1057445276314.900 1 1057445276314.900 3.353 ,079
b

Residuo 8200227070969.370 26 315393348883.437
Total 9257672347284.270 27

Coeficientes 
estandarizados

B
Error 

estándar
Beta

(Constante) -14890415.200 9589156.008 -1.553 .133

Tasa de 
ocupación 
trimestral

184722.869 100882.998 .338 1.831 .079

a. Variable dependiente: Venta de supermercados e hipermercados

Resumen del modelo

a. Predictores: (Constante), Tasa de ocupación trimestral

ANOVAa

Modelo

1

1

a. Variable dependiente: Venta de supermercados e hipermercados

b. Predictores: (Constante), Tasa de ocupación trimestral

Coeficientesa

Modelo

Coeficientes no 
estandarizados

t Sig.
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 Tasa desempleo trimestral  

 

 Gasto real promedio real promedio per cápita por alimentos  

R R cuadrado
R cuadrado 

ajustado
Error estándar de 

la estimación

1 ,338
a .114 .080 561598.92173

Suma de 
cuadrados

gl Media cuadrática F Sig.

Regresión 1057445276314.890 1 1057445276314.890 3.353 ,079
b

Residuo 8200227070969.380 26 315393348883.438
Total 9257672347284.270 27

Coeficientes 
estandarizados

B
Error 

estándar
Beta

(Constante) 3581871.701 510876.949 7.011 .000
Tasa de 

desempleo 
trimestral

-184722.869 100882.998 -.338 -1.831 .079

1

a. Variable dependiente: Venta de supermercados e hipermercados

b. Predictores: (Constante), Tasa de desempleo trimestral

Coeficientesa

a. Variable dependiente: Venta de supermercados e hipermercados

Modelo

Coeficientes no 
estandarizados

t Sig.

1

Resumen del modelo

Modelo

a. Predictores: (Constante), Tasa de desempleo trimestral

ANOVAa

Modelo

R R cuadrado
R cuadrado 

ajustado
Error estándar de 

la estimación

1 ,795
a .632 .618 361987.00620

Suma de 
cuadrados

gl Media cuadrática F Sig.

Regresión 5850772938099.640 1 5850772938099.640 44.651 ,000
b

Residuo 3406899409184.640 26 131034592660.948
Total 9257672347284.270 27

1

a. Variable dependiente: Venta de supermercados e hipermercados

b. Predictores: (Constante), Gasto real promedio per cápita por alimentos

Resumen del modelo

Modelo

a. Predictores: (Constante), Gasto real promedio per cápita por alimentos

ANOVAa

Modelo
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Coeficientes 
estandarizados

B
Error 

estándar
Beta

(Constante) -21071974.510 3553250.088 -5.930 .000

Gasto real 
promedio per 

cápita por 
alimentos

41835.765 6260.861 .795 6.682 .000

Coeficientesa

a. Variable dependiente: Venta de supermercados e hipermercados

Modelo

Coeficientes no 
estandarizados

t Sig.

1
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Anexo 4: Corrida general 

 

Modelo R R cuadrado
R cuadrado 

ajustado
Error estándar de 

la estimación

1 ,976
a .953 .930 154651.55653

2 ,976
b .953 .934 150651.15070

3 ,976
c .953 .937 147349.93667

4 ,976
d .953 .939 144531.05673

5 ,976
e .952 .941 141700.78410

6 ,975
f .951 .942 140473.28945

7 ,975
g .951 .944 138078.30645

8 ,972
h .945 .941 142341.84545

Resumen del modelo

a. Predictores: (Constante), Gasto real promedio per cápita por alimentos, Índice de 
morosidad , Variación porcentual de la demanda interna, Remuneración Mínima Vital, 
Ingreso promedio mensual proveniente del trabajo, Variación porcentual de la inversión 
privada, Producto Bruto Interno , Número de mercados de abasto por trimestre, Número 
de trimestres

b. Predictores: (Constante), Gasto real promedio per cápita por alimentos, Variación 
porcentual de la demanda interna, Remuneración Mínima Vital, Ingreso promedio 
mensual proveniente del trabajo, Variación porcentual de la inversión privada, Producto 
Bruto Interno , Número de mercados de abasto por trimestre, Número de trimestres

c. Predictores: (Constante), Gasto real promedio per cápita por alimentos, Variación 
porcentual de la demanda interna, Remuneración Mínima Vital, Ingreso promedio 
mensual proveniente del trabajo, Variación porcentual de la inversión privada, Número 
de mercados de abasto por trimestre, Número de trimestres

d. Predictores: (Constante), Gasto real promedio per cápita por alimentos, Remuneración 
Mínima Vital, Ingreso promedio mensual proveniente del trabajo, Variación porcentual 
de la inversión privada, Número de mercados de abasto por trimestre, Número de 
trimestres

e. Predictores: (Constante), Gasto real promedio per cápita por alimentos, Remuneración 
Mínima Vital, Ingreso promedio mensual proveniente del trabajo, Número de mercados 
de abasto por trimestre, Número de trimestres

f. Predictores: (Constante), Remuneración Mínima Vital, Ingreso promedio mensual 
proveniente del trabajo, Número de mercados de abasto por trimestre, Número de 
trimestres

g. Predictores: (Constante), Ingreso promedio mensual proveniente del trabajo, Número 
de mercados de abasto por trimestre, Número de trimestres

h. Predictores: (Constante), Número de mercados de abasto por trimestre, Número de 
trimestres
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Suma de 

cuadrados
gl Media cuadrática F Sig.

Regresión 8827164476393.600 9 980796052932.622 41.008 ,000
b

Residuo 430507870890.678 18 23917103938.371
Total 9257672347284.270 27

Regresión 8826452732356.320 8 1103306591544.540 48.613 ,000
c

Residuo 431219614927.950 19 22695769206.734
Total 9257672347284.270 27

Regresión 8823432270547.870 7 1260490324363.980 58.055 ,000
d

Residuo 434240076736.408 20 21712003836.820
Total 9257672347284.270 27

Regresión 8818998593761.290 6 1469833098960.220 70.363 ,000
e

Residuo 438673753522.979 21 20889226358.237
Total 9257672347284.270 27

Regresión 8815931878568.470 5 1763186375713.690 87.812 ,000
f

Residuo 441740468715.806 22 20079112214.355
Total 9257672347284.270 27

Regresión 8803819211147.080 4 2200954802786.770 111.538 ,000
g

Residuo 453853136137.192 23 19732745049.443
Total 9257672347284.270 27

Regresión 8800097498215.290 3 2933365832738.430 153.856 ,000
h

Residuo 457574849068.978 24 19065618711.207
Total 9257672347284.270 27

Regresión 8751142323141.830 2 4375571161570.910 215.958 ,000
i

Residuo 506530024142.445 25 20261200965.698
Total 9257672347284.270 27

1

ANOVAa

Modelo

e. Predictores: (Constante), Gasto real promedio per cápita por alimentos, Remuneración Mínima Vital, Ingreso 
promedio mensual proveniente del trabajo, Variación porcentual de la inversión privada, Número de mercados 
de abasto por trimestre, Número de trimestres

2

3

4

5

6

7

8

a. Variable dependiente: Venta de supermercados e hipermercados

b. Predictores: (Constante), Gasto real promedio per cápita por alimentos, Índice de morosidad , Variación 
porcentual de la demanda interna, Remuneración Mínima Vital, Ingreso promedio mensual proveniente del 
trabajo, Variación porcentual de la inversión privada, Producto Bruto Interno , Número de mercados de abasto 
por trimestre, Número de trimestres

c. Predictores: (Constante), Gasto real promedio per cápita por alimentos, Variación porcentual de la demanda 
interna, Remuneración Mínima Vital, Ingreso promedio mensual proveniente del trabajo, Variación porcentual 
de la inversión privada, Producto Bruto Interno , Número de mercados de abasto por trimestre, Número de 
trimestres

d. Predictores: (Constante), Gasto real promedio per cápita por alimentos, Variación porcentual de la demanda 
interna, Remuneración Mínima Vital, Ingreso promedio mensual proveniente del trabajo, Variación porcentual 
de la inversión privada, Número de mercados de abasto por trimestre, Número de trimestres

f. Predictores: (Constante), Gasto real promedio per cápita por alimentos, Remuneración Mínima Vital, Ingreso 
promedio mensual proveniente del trabajo, Número de mercados de abasto por trimestre, Número de trimestres

g. Predictores: (Constante), Remuneración Mínima Vital, Ingreso promedio mensual proveniente del trabajo, 
Número de mercados de abasto por trimestre, Número de trimestres

h. Predictores: (Constante), Ingreso promedio mensual proveniente del trabajo, Número de mercados de abasto 
por trimestre, Número de trimestres

i. Predictores: (Constante), Número de mercados de abasto por trimestre, Número de trimestres
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Modelo
Coeficientes no 
estandarizados

Coeficientes 
estandarizados

t Sig.

B
Error 

estándar
Beta

(Constante) 35572704.540 10652960.912 3.339 .004

Número de trimestres 199261.367 51893.433 2.799 3.840 .001

Remuneración Mínima Vital -1065.780 1160.227 -.159 -.919 .370

Índice de morosidad 80516.731 466743.748 .066 .173 .865

Número de mercados de 
abasto por trimestre

-64961.290 21250.531 -2.222 -3.057 .007

Producto Bruto Interno 4.863 19.565 .087 .249 .807

Variación porcentual de la 
demanda interna

-8972.803 19951.755 -.075 -.450 .658

Variación porcentual de la 
inversión privada

5729.187 12295.359 .111 .466 .647

Ingreso promedio mensual 
proveniente del trabajo

919.879 644.826 .301 1.427 .171

Gasto real promedio per 
cápita por alimentos

5978.297 10846.417 .114 .551 .588

(Constante) 35073402.501 9987029.234 3.512 .002

Número de trimestres 197988.394 50037.393 2.781 3.957 .001

Remuneración Mínima Vital -1058.718 1129.511 -.158 -.937 .360

Número de mercados de 
abasto por trimestre

-62726.109 16407.726 -2.146 -3.823 .001

Producto Bruto Interno 6.296 17.258 .113 .365 .719

Variación porcentual de la 
demanda interna

-7040.315 16082.926 -.059 -.438 .667

Variación porcentual de la 
inversión privada

4389.611 9286.278 .085 .473 .642

Ingreso promedio mensual 
proveniente del trabajo

895.138 612.412 .293 1.462 .160

Gasto real promedio per 
cápita por alimentos

4505.625 6517.720 .086 .691 .498

(Constante) 36725225.041 8706548.908 4.218 .000

Número de trimestres 211653.710 32447.862 2.973 6.523 .000

Remuneración Mínima Vital -989.305 1088.973 -.148 -.908 .374

Número de mercados de 
abasto por trimestre

-65224.020 14583.975 -2.231 -4.472 .000

Variación porcentual de la 
demanda interna

-7107.973 15729.455 -.059 -.452 .656

Variación porcentual de la 
inversión privada

5161.719 8843.740 .100 .584 .566

Ingreso promedio mensual 
proveniente del trabajo

882.104 597.972 .289 1.475 .156

Gasto real promedio per 
cápita por alimentos

5159.508 6129.099 .098 .842 .410

Coeficientesa

1

2

3
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(Constante) 36918511.079 8529676.361 4.328 .000

Número de trimestres 211656.592 31827.117 2.973 6.650 .000

Remuneración Mínima Vital -898.123 1049.643 -.134 -.856 .402

Número de mercados de 
abasto por trimestre

-65679.075 14270.834 -2.247 -4.602 .000

Variación porcentual de la 
inversión privada

2411.483 6293.739 .047 .383 .705

Ingreso promedio mensual 
proveniente del trabajo

898.206 585.490 .294 1.534 .140

Gasto real promedio per 
cápita por alimentos

5119.067 6011.205 .097 .852 .404

(Constante) 37329884.089 8296132.446 4.500 .000

Número de trimestres 208458.452 30111.681 2.928 6.923 .000

Remuneración Mínima Vital -782.406 985.572 -.117 -.794 .436

Número de mercados de 
abasto por trimestre

-65472.725 13981.410 -2.240 -4.683 .000

Ingreso promedio mensual 
proveniente del trabajo

880.361 572.206 .288 1.539 .138

Gasto real promedio per 
cápita por alimentos

4177.060 5378.028 .079 .777 .446

(Constante) 39104325.463 7906270.117 4.946 .000

Número de trimestres 207129.980 29802.640 2.910 6.950 .000

Remuneración Mínima Vital -350.213 806.409 -.052 -.434 .668

Número de mercados de 
abasto por trimestre

-65056.714 13850.120 -2.225 -4.697 .000

Ingreso promedio mensual 
proveniente del trabajo

916.152 565.407 .300 1.620 .119

(Constante) 37465689.987 6829378.399 5.486 .000

Número de trimestres 199495.882 23656.177 2.803 8.433 .000

Número de mercados de 
abasto por trimestre

-62431.151 12248.513 -2.136 -5.097 .000

Ingreso promedio mensual 
proveniente del trabajo

821.029 512.371 .269 1.602 .122

(Constante) 30532278.825 5446963.925 5.605 .000

Número de trimestres 185216.439 22590.215 2.602 8.199 .000

Número de mercados de 
abasto por trimestre

-49117.497 9277.593 -1.680 -5.294 .000

a. Variable dependiente: Venta de supermercados e hipermercados

4

5

6

7

8


