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INTRODUCCION 1 
\ 
\ 

El desarrollo del presente trabajo ~ debe a la importan-

cia que tiene la carne de pollo en el consurn~?e la alimentación 

popular. En el terna de investigación titulado "Tópicos de Mercado 

y Financ¡eros del Sub-Sector Avícola" se ha considerado como área 

de estudio el Departamento de Lima ( Metropolitana ) y el Callao -

en el período de 1970 - 1980 dividido en seis capítulos. 

En el Primer Capítulo se señala el Marco Teórico-Metodoló 

gico, en el cual describe los objetivos del estudio y se explica--

la metodología utilizada en la investigación. 

En el Segundo Capítulo se analiza~ la demanda en base a 

las variables de mayor incidencia como son: el consumo percápita,-

los ingresos disponibles del área en estudio, los precios del pr~ 

dueto, la población, datos que permitan obtener las elasticidades

demanda-precio; demanda-ingreso, teniendo en cuenta los hábitos de 

consumo de la población y posibles productos sustitutos. 

En el Tercer Capítulo, está referida la situación actualy 

perspectivas de la oferta en base a la variable: Producción percá-

pita, población, precios del-productor, para después con estos da 

tos obtener la elasticidad oferta-precio. 

En el Capítulo Cuarto, se refiere al sistema de comerciali 

zación existente del producto, a las facilidades de infraestructura, 

información del mercado, de la certificación sanitaria, la clasifi

cación y normalización del producto, y ver sus márgenes de comercia 

lización. 

El quinto Capítulo, corresponde, a los aspectos Financie-



ros - Económicos como son: Balances, Estados financieros, indica

dores económicos analizado através del valor actual neto y la tasa 

interna de retorno. 

Corresponde, en el Sexto Capítulo, las conclusiones y re

comendaciones que se infieren de la investigación, con el propósito 

de contribuir a un mejor entendimiento de la problemática de carne 

en la alimentación popular, y finalmente se presenta el Anexo Esta 

dístico y Bibliografía consultada. 
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C A P I T U L O I 

MARCO TEORICO - METODOLOGICO 

1 . 1 OBJETIVOS 

El objetivo principal, es analizar la evolución de la afer 

ta y demanda de la carne de pollo en el período 1970-1980, estimar 

sus proyecciones (Tópicos de Mercado) y determinar si las unidades-

de producción avícola son rentables o no. (Tópicos financieros). 

1. 2 

Objetivos Secundarios 

1.- ExmRinar los niveles de consumo, precios de la carne 

de pollo e ingresos de la población localizada en el 

espacio geográfico que constituye el departamento de 

Lima (Metropolitana) Callao. 

2.- Verificar si la carne de pollo es un producto sustit~ 

to de la carne de vacuno; y ver sus elasticidades. 

3.- Describir los canales de comercialización existentes. 

Y los márgenes de comercialización. 

METO DO LOGIA 

En el presente estudio de "Tópicos de Mercado y Financieros 

del Sub-Sector Avícola", se hace el análisis de oferta y demanda de 

carne de pollo utilizando las fórmulas matemáticas de las curvas de 

Engels, en la búsqueda de las más óptimas, teniendo en cuenta ade -

más los respectivos indicadores estadísticos (coeficiente de deter-

núnación, F. de Fisher, etc.). 

Las fórmulas matemáticas son las siguientes: 
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TIPOS DE FUNCION ECUACION ELASTICIDAD 

Lineal Y = a + b X b. X /Y 

Doble logaritmo Log Y = a + b log X b 

b 1 y Semilogaritmica Y = a + b log X 

Inversa Y = a - b 1 X b 1 x Y 

b 1 x Log. Inversa Log. Y= a - b 1 X 

y 

X 

ab 

log. 

Consumo o Producción (dependiente) 

Precio y 1 o ingreso (independiente) 

Parámetros 

Logaritmo 

Las razones por las que se consideró las Funciones alter

nativas son: 

a.- El comportamiento de patrones de los datos en los grá 

ficos de dispersión. 

b.- La consistencia de la función de la teoría del consu 

mo. 

c.- Las funciones recomendadas para los estudios de con

sumo de alimentos para los países en desarrollo rea

lizados por la FAO. 

Las variables con las cuales se trabajó son: Consumo Per

cápita kg/año, ingreso disponible promedio, precio de ave kg, ofer 

ta percápita kg/año. 

La meta de esta Proyección es establecer perspectivas a 

largo plazo de demanda de carne de pollo y estimar la incidencia -

de las tendencias actuales y proyectadas de demanda y oferta para 

el año de 1990. 
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El período ha analizar es 1980-1990, basado en la serie-

históFica 1970-1980. 

En el análisis de la demm1da se establece la ecuación de 

Proyección de consumo de Lima Metropolitana, en función de la Tasa 

de crecimiento de la población, elasticidad ingreso, tasa de ere-

cimiento del ingreso, elasticidad precio, tasa de crecimiento del 

precio y asumiendo los gastos y preferencias del consumidor cons -

tantes. 

Las fórmulas de crecimiento de consumo son: 

"i '·' = _____,,_,Q~ = V N + Ei 
Q 

Y/Y + Ep p/p 

Q!Q 

VN 

Ei 

Y/Y 

Tasa de crec~niento del consumo 

Tasa de crecj~iento de la población 

Elasticidad ingreso 

Tasa de crecimiento del ingreso 

EP Elasticidad - Precio 

P/P Tasa de crecimiento del precio 

Una vez obtenido la tasa de crecimiento del consumo " i ", 

se aplica la siguiente fórmula del valor futuro para proyectar. 

Cn = Co ( 1 + i ) t 

Cn Año Proyectado 

Co Año Base 

l Tasa de crecimiento del consumo 

t Años o Tiempo 

En cuanto al análisis de la oferta se ha elegido como va-

riable instrumental el nivel de precios, siendo la ecuación de afer 

ta la siguiente: 
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Ot = a + b P t _ 1 

Oferta o Cémtidad producida en el período t 

Precios del período anterior 

Parámetros 

El cual se somete al tratamiento de las curvas 

de fBgels, que mencionamos en el análisis de la demanda. 

En el aspecto financiero, se han considerado los indicado 

res económicos del valor actUc1.l neto (VAN) y tasa interna de retor 

no (TIR). 
n 

VPJ-.J = 
o 

Bn 

l 

J 

Bt 

ct 

o 

Bn 
(1+i) j 

Beneficio neto 

TIR =. 

Costo de oportunidad de 

Vida útil del Proyecto 

Beneficio del año J 

Costo del año J 

TIR 

m B t - Ct = 
- e 1+ o J J o 

o 

capital 
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CAP r TUL'O'' ··r I 

DEMANDA 

2. 1 • Il\lPORfANCIA DEL CONSUMJ DE LA CARNE DE POLLO 

La avicultura actualmente ha surgido como principio pro-

ductivo capaz de resolver los problemas en la alimentación nacio-

nal, como fuente de proteína de origen animal, ocupando el pollo, 

además, el primer lugar en la dieta de carne debido al precio con 

respecto a otros tipos de ca1ne. 

La mayor demanda de este tipo de carne en los mercados, 

obedece al precio que comparado con otras carnes~ han experimentado 

incrementos significativos en sus precios que afectan a la econo -

mía del consu1ridor, otra razón para su preferencia es la facilidad 

para encontrarlo en los mercados y también por sus múltiples for-

mas de preparación. 

De acuerdo a infonnes proporcionados por la FAO (Organiz~ 

ción mtmdial de Agricultura y Alimentación) el requerimiento en la 

alimentación hunana debe alcanzar : calorías 2600 y proteínas 

56.2, en nuestra población el nivel de consuno de calorías y pro-

teinas están por debajo de estas cifras, calorías 1611 y 51.6 

proteínas, por lo que se considera deficitaria en alimentación .. 

El consuno percápi ta de carne de pollo para el año 1980, 

fue de 21.10 kg/año. La producción avícola se centra en la región 

de la costa, que representa el 97% de la producción, siendo el de-

partamento de Lima y alrededores los que contribuyen con tm 74.5% 

de la producción y el 25.5% es ofertado por el resto del país, se 

situa en el Departamento de Lima por factores : Mercados, disponi-

bilidad de insunos, y factores climatológicos. 
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Siendo la producción de carne de pollo en Lima Metropoli

tana en el año 1980 de 143.5 miles TM, habiéndose· obtenido mayo

res ni ve les en el I II y IV trimestre con 36 • 5 y 4 8. 2 mi les de Tlvl -

respectivamente, que en conjunto representan el 59% de la produc -

ción anual y en relación con las carnes de ovino, vacuno,·porcino, 

la carne de pollo ocupó el primer lugar en este año. 

En el aspecto financiero, la importancia de las unidades 

de producción avícola se debe a que su implementación va ha gene -

rar ocupación a profesionales, técnicos y obreros. 

Considerando el departamento de Lil¡a-Callao como el área 

de estudio y previa recolección de datos e intercambio de opinio -

nes se desarrolló el presente trabajo. 

2 . 2. BREVE RESEÑA HISTORI CA DEL CONSUMO DE CARNE DE POLLO 

1925 - 1970 

Desde 1925, la primera etapa de producción avícola se -

destinaba fundamentalmente para el autoconsumo, como tal fue una 

producción caracterizada por la presencia de lo que podemos denomi 

nar raza comú1. La reproducción de estas aves, se hacía en forma 

natural, de lo que se deduce que los niveles de producción y pro

ductividad en relación a la producción generalizada fueron bajos. 

En la alimentación ele estas aves se utilizaron directamen 

te residuos de alimentos caseros asi como tambien hierbas, insec·

tos. La población avícola en 1929 fue aproximadamente de 3. 2 mi

llones de aves. 

La población avícola según el Censo de 1947, fue aproxim~ 

clamente 9.5 millones ele aves. Es decir, tres veces mayor en rela-
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ción a la población avícola registrada en el año 1929, la producción 

se caracterizó por ser principalmente regional sin articulación algu 

na entre las regiones. En este sentido se puede diferenciar la pr~ 

ducción de la costa respecto a las otras regiones. 

La población avícola y la producción en el departamento de 

Lima-Callao presenta los primeros síntomas de modernización y especia 

lización con la aparición de algunas granjas y establecimientos de

vínculos interindustriales con la producción capitalista de alimen-

tos balanceados para animales. 

Desde principios de 1940 se aprecia illla intervención esta -

tal indiscriminada, que apoya no selectivamente y por tanto que aco~ 

paña la dinámica que va adquiriendo la producción avícola. Sin ernbar 

go, podemos decir que el estado no asumió un papel rector que defi 

niera los objetivos precisos a ser alcanzados en esta actividad, si 

tuándose en el nivel de las fonnulaciones y actuando, escasamente co 

mo productor. 

En el decenio de 1950, los inicios de esta producción espe

cializada se traduce en la aparición de granjas de cri~nza para aves 

de engorde y aves de postura, la presencia hegemónica de capitales l9 

cales (nacionales), la creación de mayores vínculos interindustriales 

y el refuerzo de la articulación con el sistema económico intérnacio 

nal, ocasiona la especialización en la crianza y venta de aves. El

número de granjas establecidas en Lima-Callao, para la venta de car

ne de pollo fue de ocho: La Malina, Italia, Esmeralda, Veffer, Man

co Capac, San Isidro, Higuereta, Santa Rosa. 

La producción localizada principalmente en Lima-Callao, se 

basó en las razas Legorn, Rhode Island~ New V~shire, Cornish y 
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el cruce de Rode con Pleymouth, siendo los dos primeros los ele ma -

yor rendimiento promedio. La granja Sta. Rosa fundada en 1951, fue 

la que utilizó con mayor continuidad estas razas, siendo una de 

las granjas mejor tecnificadas, la mencionada granja y razas han de 

saparecido actualmente en el mercado interior; debido al capital -

de may9r envergadura y el desarrollo genético alcanzado por otras ra 

zas. La población avícola durru1te la década de 1950, registra 5.46% 

como tasa de crecimiento promedio anual y está por encin~ de tasas

registradas para las especies vacunos, porcina y caprino, lo que 

nos indica la importancia que fue adquiriendo dentro de la población 

pecuaria. 

La tasa de crecimiento en el período 1964-1969 fue de 15.7% 

y es un período de mayor e:A1Jansión en la producción avícola, en re -

!ación con los años anteriores. Finalmente, tenemos otros dos aspe~ 

tos que penniten caracterizar esta fase. El primero es que el com -

plejo sectorial avícola se inscribe dentro de una política económica 

general que postuló y pretendió llevar adelante un proceso de susti

tución de importaciones, en segundo lugar el consumo de carne de po

llo fue gravitante en la canasta básica de bienes del sector urbilllo 

(Lima-Callao). 
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2. 3 PHODUCTO USOS Y CARACTERISTICAS 

2.3.1 PRODUCfO 

El producto principal lo constituye la carne de pollo que 

viene a ser un animal beneficiado, sin vísceras ni plumas. 

La carcasa puede incluir o no la cabeza, patas y vísceras -

nobles (higado, riñón y corazón). 

La saca es el número de pollos que han tenninado su engorde 

y salen de la granja con destino al consumo. 

2.3.2 usos 

La avicultura existe como industria a causa del empleo de 

aves y de los huevos en la alimentación hwnana. Es frecuente que la 

cria ele pollos constituyen una distracción y las plumas se destinan 

a múltiples fines, los huevos en grandes cantidades se usan en la 

preparación de vacunas, aunque todo este empleo es secillldario fren

te a la utilización de las aves y de los huevos en la alimentación 

humana. 

1\lás a(m la producción, industrialización1 transporte, alJlla

cenanúento, financiación y venta de alimentos proporcionan empleo a 

más personas que todas las rest~tes empresas del ramo en alimenta

ción. 

La carne de pollo es además nn alimento que se puede inge

rir en todas las edades del ser humano~ por su fácil digeribilidad, 

es ideal para los enfennos, niños y ancianos. Por su gran valor 

proteico es el preferido por los deportistas y por su fácil nulo ni

vel de colesterol es buscado por las personas que le temen a la obe

cidad y a los males cardíacos. 
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La can1e de pollo es entre todas las carnes, el alimento de 

más alto contenido proteico, es suave y no es fibrosa como la can1e 

de res y por eso se utiliza en los hospitales y clínicas, en las -

dietas a base de carne de pollo, por no contener grasas que ocasionan 

el colesterol. 

2.3.3 CARACfERISTICAS 

La demanda de carne de pollo está muy relacionada a los há 

bitos de consunu de diferentes regiones del Perú y entre otras co -

sas a la facilidad de las vías de transporte, pero la carencia de 

una adecuada infraestructura de conservación limita la satisfacción 

oportuna de la den~da en diversas ciudades. 

Los cambios que se producen en la población pueden ejercer 

una influencia significa ti va sobre las empresas avícolas, por otro 

lado el co~portamiento del mercado influye también en fonna deter

minada en la producción avícola. 

La den~da de carne de pollo se centraliza practicamente -

en las ciudades de Lima-Callao, estimándose que su conslUilO repre -

senta el 76.9% de la producción n acional. 

2.4 HABITOS DE CONSUMJ DE LA POBLACION 

El hábito de consumo de carne de pollo de las ciudades de 

Lima y Callao desde comienzos de la década, ha experimentado cam -

bias; en el principio Ja insuficiente producción (carne de pollo) -

limitaba las e::-..'Pectativas de consumo que era satisfecha. Por la 

disponibilidad de otras carnes, como el pescado, porcino y ovino. 

Actualmente el const.nno de carne de pollo se ha incrementa

do debido principalmente a factores coyunturales. 
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Los principales factores son : 

a. Escases de carne de res ( 1972 - 1975 ) 

b. Pérdida del poder adquisitivo de la población 

c. Incremento de precio de otra carne, (res) con 

respecto a la can1e de pollo 

d. Aceptación y prestigio que otorgaba el consumo de 

carne de pollo en la población. 

En consecuencia, el contínuo aumento de precios de la -

carne de vacuno, inciden en el consumo preferencial de la carne de 

pollo, que con Lma adecuada propaganda se logró mayor demanda de 

está. 

2. 5 PlZODUCID SUSTITUTO 

La carne de pollo se considera producto sustituto de la 

can1e de vacw1o por su nivel de precios y además por su poder nutrí-

cional. Haciendo una compSJ.ración de precios de ambas carnes, podemos 

apreciar que la carne ele vacuno aumentó más rapidamente que la can1e 

de pollo. 

1973 

1975 

1977 

1978 

1981 

PrJ2CIO DE CAHNE DE RES Y DE POLID 

!\ES 
S/./ KG 

58.17 

102.03 

187.26 

295.50 

1,500.00 

POLLO 
S/./ KG 

52.52 

78.29 

132.11 

223.78 

950.00 

PllliCIOS 1\ELATIVOS 

1.12 

1. 39 

1.41 

1.32 

1.57 





FUEi\JTE 

J3 -

Indice de precios al consunridor de las ciudades de Lima

Callao- Dic. 1970-1971. Dirección de Estadísticas Conti-

nuas. 

Si tomamos como ptmto de referencia el año 1973 y 1975 de 

ambas carnes, podemos apreciar que el precio de la can1e de vacuno -

fue de S/ .58.17 y 102.03 soles, lo que representó un 75% ele aumen 

to, en lo que se refiere a la carne ele pollo, el precio fue de 

S/. 52.52 y 78.29, lo que representó un 49% ele aumento. Si toma

mos el afio 1978 y 1981 el aumento es más notorio. 

Observando el Cuadro N° 1 podemos decir que las variacio 

nes de precios de la can1e de res y pollo, influyen en la cantidad 

demandada, dandose así el efecto sustitución. 

Como resultado de la comparación de precios ele ambas car 

nes, se tiene que la carne de vacuno es mayor que la de pollo, en 

otras palabras el caniliio en el precio relativo produce el efecto 

sustitución. 

Si se considera que la variación de precio relativo de 

can1e de vacllilo, produce una baja en el ingreso real (manteniendo 

el ingreso nacional constante), cuando el precio aumenta; este efec 

to se superará asignándole al consumidor determinada cantidad de 

ingreso que pernúta consunúr el bien o un sustituto de él, en este 

caso la carne de pollo sustituirá a la can1e de vacuno. 

A continuación en el Cuadro Na 2 se observa la demanda 

de carne ele vaCllilo y carne de pollo, de la cual podemos inferir que 

la carne de vaCllilo va disnúnuyendo y la carne de pollo va aumentando. 

Si tonillffios como referencia el año 1973 y 1975, de ambas carnes, se 
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considera que la cantidad demandada fue üe 51,108 y 34,856 1i'vl respe~ 

tivamente, lo que representó una disminución de 32 9ó, en lo que res -

pecta a la carne de pollo en el mismo período, la cantidad demandada 

fue de 36,830 y 92,620 'h\1 respectivamente, lo que representó tnl au -

mento de 1 51 % • 

Si tomamos como referencia el año 1977 y 1980, la difereg_ 

cia es máS notoria, ya que la cantidad de carne de res disminuye y 

la cantidad de can1e de pollo aumenta. 

DEviANDA DE CARt'lli DE VACl.NO Y CARl\JE DE POLLO 

EN LMA - CALLAO 

At\JO CARl\TE DE me l.NO 'IM CARNE DE POLLO 'llví CANTIDAD 
HELATIVA 

1973 55,108 36,830 1.49 

1975 34,856 92,620 0.37 

1977 32,614 103,060 0.31 

1980 30,890 143,500 0.21 

FLE.t'JTE Dirección General de AGRO Industria y Comercialización -

Dirección de Productos Pecuarios - Subdirección de Car-

nes y derivados - !vi inal. 

En el Cuadro N°2, se observa que la cantidad relativa en-

el año 1973 de la carne de vacw1o sobre la can1e de pollo, fue de -

49% de awnento, lo que no ocurre en 1975, en la cual la carne de va-

amo sobre la carne de pollo. fué una disminución de 37%, lo cual -

ocasionó w1a baja de 63% de la cantidad demandada. En el año 1980, -
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la can1e de vacrn1o sobre la carne de pollo fue de 21%, lo cual refle 

j6, tma baja aún más grave de 79% ele la ca1'1tidad demandada. 

La disminución de la carne de vacuno desde el año 1973-

1980, se debió a la crisis que pasaba el país en ese período, lo 

cual las can1es rojas (vacuno) que consumimos eran importadas , esto 

ocasionaba una fuga de divisas, y perjudicaba nuestra balanza comer 

cial. Para esto el gobierno de turno redujo las importaciones de 

carne de res y le di6 más amplitud a la carne blanca (pollo), tnw.s 

de las políticas que se dió en el Sector Agricultura fué la runplia

ci6n de la frontera agrícola, específicamente el Maiz .Ama.rillo 

(1975-80), lo cual es un insumo importante en la alimentaci6n del 

pollo; además ele esta política hubier6n otros como por ejemplo el

tiempo de maduraci6n de la crianza de estos anima.les, el vacuno aún 

importado su maduración era de 2 a 4 años y esta inflaba los precios 

año a año, lo que no ocurre con el pollo, lo cual necesitaba solamen 

te 8 semanas y ser puesto a la venta. 

Por estas dos razones importantes como son ru1orro · de 

divisas y período de maduraci6n, es que el gobien1o de turno se de

cidió a fomentar y apoyar i:ü sector avícola. 

2. 6. At\JALISIS DE LA DEYI.ANDA 

Para el estudio de la demanda se ha tomado como área de 

influencia, Lima-Metropolitana y la Provincia Constitucional del Ca

llao, por sus cercanías y accesos e interrelaciones comerciales inti 

mos en los distritos de Lima, lo cual prácticamente se integra como 

una sola unidad. 

Los distritos componentes de Lima - J\tl etropoli tana y el 
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Callao, que se considerru1 en la realización del estudio son los si-

guientes : 

Ate 

Barranco 

Bellavista 

Breña 

Callao 

Cannen de la Legua 

Comas 

Chorrillos 

El l\gus tino 

Independencia 

Jesús María 

La lvlolina 

La Perla 

La Punta 

La Victoria 

Lima 

L:ince 

Magdalena 

~~1 iraflores 

Pueblo Libre 

llimac 

San Isidro 

San Luis 

San Juan de ivi iraflores 

San Juai! de Lurigancho 

San Martín de Porres 

San Miguel 

Sru1tiago de Surco 

Surquillo 

VillaMaría del Triunfo 

Los linderos de Lima -Metropolitana incluyendo el Callao 

son los siguientes : 

Por el Norte 

Por el Sur 

Por el Este 

Por el Oeste 

Con \éntanilla y Puente Piedra 

Con Pad1acamac, Lurin 

Con Vitarte y Cieneguilla 

Con el Oceano Pacífico 

La demanda de este producto esta relacionada a la va -

riación del precio y el nivel de ingreso de la población. Los há -

bi tos de consLmlo de las diferentes regiones del país, las facilida 

des de vías de transporte, la carencia de una adecuada estructura 

de conservación limita la satisfacción oportuna de la demanda con 

detenninadas ciudades. 
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La demanda a nivel nacional está centralizada práctica

mente en el departamento de Lima-Callao, estimándose que el consuno 

representa el 76.93% de la producción total. 

En el Cuadro N°3, se presentan los volúmenes de consl.nHo 

de carne de pollo, para el departamento de Lima-Callao y el resto -

del país a partir de 1970. 

AÑOS OJNSlMO DEL DPTO DE RESTO DEL Tai'AL 
L]\1A- CALLAO 'J1vl PAIS 'IM NACIONAL 

1970 36,830 10,914 47,744 

1971 41,032 11~614 52,646 

1972 56,797 11,801 76,598 

1973 61,002 23,806 84,807 

1974 76,791 28,807 105,598 

1975 92,620 37,297 129,917 

1976 103,034 36,968 140,002 

1977 103,060 39,940 143,000 

1978 90,780 27,220 118,000 

1979 76,451 

1980 92,950 50,550 143,500 

RJEN'IE : Programa de Abas te cimiento de Carne de Pollo 19 79. 

Minal. Min. Agricultura y Alimentación. 
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Los volCnnenes del constuno de la carne de pollo, para el -

departamento de Lima-Callao y resto del país, a partir de 1970 ha 

tenido la siguiente secuencia; ha ido en atunento en el período 1970 

1976, manteniéndose casi constante en 1976-1977, y ha disminuido en 

1978, en un 12% con respecto al año anterior, para finalmente en 1979 

-1980 incrementarse dicho consumo. 

La secuencia que sigue el resto del país, es parecida al -

consumo de Lima-Callao, pero en una menor escala, el resto del país 

representa el 23.07% del consumo total. En el período 1970-1975, fue 

en aumento, pero del período 1976-1980 el consumo ha sido alterado-

aumentando y disnúnuyendo. 

En el trabajo de esta investigación se pretende proyectar-

con el fin de conocer el comportamiento de la demanda futura) para 

su estimación se ha considerado, los niveles de consumo, producción, 

precios, e ingresos de la población de Lima-Callao, utilizando las 

fórmulas matemáticas de los curvos de Engels (descritas en la Meto-

dología) . 

Las Fórmulas para obtener el crecimiento del consumo es: 

AQ/Q = AP/P + EiAY/Y + EpAPr/Pr 

donde: 

AQ/Q Tasa de crecimiento de la cantidad demandada 

AP/P Tasa de crecimiento de la población 

Ei Elasticidad ingreso 

AY/Y Tasa de crecimiento del ingreso 

Ep Elasticidad precio 

APr/Pr: Tasa de crecimiento de precios 

' 
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Se considerarán los siguientes variables en la proyección: 

Conswno Percapi ta kg/años 

Ingreso disponible real 

Precio de carne de pollo kg 

Población del área estudiada 

2. 7 ffiNS"lMO PERCAPITA 

Al~ O 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

Fl..ENTE 

CONSlMO PERCAPITA EN 
kg/año LI'~-IA - CALLAO 

11.09 

15.32 

"18. 22 

Programa de Abastecimiento de Carne de Pollo 1980. ;\Hnal. 

El Conswno Percapita representa el conswno pronedio de un 

espacio geográfico en un determinado período. Como se puede obser -

var en el cuadro N°4 y en gráfico N° 4, el conswno percapita desde 

el año 1970 hasta 1976 fue en awnento, desde 1976 hasta 1979 fue 

disminuyendo, para que en el último año 1979-80 se incrementáse. 

En el período de 1970-1980 su consumo percapita fue de 
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11.09 kg/año y 18.22 kg/afio respectivamente, lo cual nos arrojo una 

tasa de crecimiento en ese período de 4. 61%. 

2. 8 IN:JRESO DISPONIBLE REAL 

Años 

1970 
1971 

1972 

1973 

1974 

197S 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

Ingreso disponible I<eal 
Lin1a - Callao 

3,S09.00 
3,846.33 

4,084.66 

4,263.00 

4,028.33 

3,S36.00 

2,760.33 

2,S67.00 

2,7S7.33 

2,631.70 

2,SOS.OO 

FUEN1E : Estadísticas delMinisterio de Trabajo. 

El Ingreso Disponible Real expresa el ingreso promedio -

por l1abitantc en un determinado espacio geográfico y en un período 

dado, se puede observar en el cuadro N°S y el gráfico N°S que de el 

aüo 1970 hasta 1973, el ingreso real aumentó, del afío 1973 hasta 

1977 disminuyó, y desde 1977 hasta 1980 ha sido alternado el ingre-

so real, atDnento y luego disminuyo. Para el período 1970-1980, a 

nivel del departamento de Lima-Callao, los ingresos fueron de 
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S/.3,509 y S/.2,505, respectivamente correspondiéndole una tasa de 

crecimiento de 3.01% negativo anual, esto tiene incidencia en el p~ 

blador de Lima-Callao que año a año se ve disminuido su ingreso real, 

y por consiguiente debilita su consumo. 

2.9 PRECIOS DE LA CARNE DE POLLO 

CUADRO N° 6 

Año Precio del Pollo 
(del Consumidor S/. /kg) 

1970 28.5 

1971 29.9 

1972 30.2 

1973 52.5 

1974 60.6 

1975 78.2 

1976 95.6 

1977 132.4 

1978 223.7 

1979 386.7 

1980 519.0 

FUENTE Indice de Precios al Consunúdor de 

Lima-Callao 1970-1980 

Se puede apreciar en el cuadro y gráfico N°6 que los -

precios tienden a aumentar año a año; si tenemos en cuenta que de~ 

de 1972 - 1976 el precio al consunúdor era w1 precio controlado -

se puede deducir que los atunentos de 1972-76 sufrieron variaciones 

año a año, por ejemplo del año 1972-73 el aumento fue de 73%, de 

1973-74 el aumento fue de 15% y de 1975-76 el aun~nto del precio -
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fue de 21%, como se ha podido analizar los prec1os controlados por 

el Estado el aumento fluctua en 73%, 15% y 21%; pero cuando el Es-

tado decreta precios libres desde 1977-1980 sufren variaciones los 

precios, por ejemplo en 1977-78 el aumento fue de 68%, en el año 

1978-79 fue de 73% y en1979-80 el aumento fue de 34%, los precios-

libres fluctuan en 68%, 73% y 34%. Se concluye que la variación en 

precios libres es mayor que en los precios controlados. 

En el Período_a estudiar 1980-80 los precios fueron de -

S/. 28.5 y 519.0 respectivamente y tienen una tasa de crecimiento-

de 30.18%. 

2.10 POBLACION DE LTIMA-CALLAO 

Años 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

FUENTE 

OJADRO N2 7 

Población de Lima-Callao 

3'319,030 

3'440,668 

3'666,014 

3'839,942 

4'018,825 

4'202,718 

4'319,702 

4'585,858 

4'785,284 

4'990,061 

5'100,536 

Población del Perú, el 30 de Junio de c/año 

Período 1970-85 INE. 
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En el gráfico y cuadro N° 7 .se puede apreciar a la pobla 

ción que se presenta en el departamento de Lima Metropolitana y el 

Callao, en el período 1970-80 es de 3'319,030 y de 5'100, 536 habi 

tantes respectivamente con tma tasa de crecimiento de 3.98%, se -

gún estudios los sectores de mayor población en el año 1980 son 

las barriadas denominados Pueblos.Jóvenes. 

Como es conocido la migración de la población del campo 

a las grandes ciudades en busca de mejores condiciones de vida, es 

causante del problema sin solución, como el de la.fbrmación Crecien 

te de la Población desocupada y suben~leo en las grandes ciudades; 

originando desequilibrios en los diferentes sectores, esto a su vez 

genera desnutrición, comercio ambulatorio, viviendas precarias. 

2.11 TIPOS DE FUNCION- ECUACION -ELASTICIDADES 

Tipos de Hmción Ecuación 

Lineal Y=a+h'{ 

Doble Logari 1J1lica Log. Y = a + b Log X 

Semi- Logari tmica Y = a + b Log .X 

Inversa Y = a - bhC 
Logari única Inversa Log. Y = a - b/.X · 

Elasticidades 

b . X/Y 

b 

b/Y 

b,.X • y 

bhC 

Probada las cinco funciones con los datos Consumo-Precio 

y Consumo- Ingreso, respectivamente, se obtiene la que se acerca más 

a la ill1idad mediante el coeficiente de determinación dR2, que es 

tm indicador que nos muestra cual es el tipo de ftmción que mejor se 

ajusta a los datos y- que mejor CA-plica la· variación del consumo de 

carne en función de los precios, y/o variación del consumo en función 
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del ingreso que se debe utilizar para nuestro const.nno en el depar

tamento ele Lima-Callao . 

Los datos, el tipo de función, elasticidad precio, así 

como todos los resultados se verá en el anexo. Asimismo todas las 

ecuaciones completas con sus respectivos parámetros y sus coefi 

cien tes ele determinación, F. ele Pisd1er, T. de Student. 

2.12 CDNSlMO-PHECIO LIMA -CALLAO 

CUADRO N° 8 

y X 
Años Conswno PER-CAPITA Precio de 

Lima-Callao kg/aiío Pollo S/. /kg 

1970 11.09 28.5 

1971 11.92 29.2 

1972 15.49 30.2 

1973 15.88 52.5 

1974 19.1 o ' 60.6 

1975 22.03 78.2 

1976 23.46 95.6 

1977 22.47 132.4 

1978 18.97 223.7 

1979 15.32 386.7 

1980 18.22 519.0 

FlENTE Programa de Abastecimiento de Carne ele. Pollo 

1980 - Minal. Indice de Precios al Consumidor 

Lima-Callao 1970-80. 

En el cuadro N°8 se puede apreciar el consuno 
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Percápi ta (Y) , y el precio del pollo C{), y se procede ajustar las 

dos variables, con las respectivas curvas de Engels. 

Utilizando el coeficiente de detenninación, el más al-

to pertenece al Log. Inversa con t.m 0.7154 entonces 

Tipo de Hmción Ecuación Elasticidad 

Logarítmica Inversa Lag. Y=3.0632+13.37/;( 13.37/148.78=0.089 

Como : x = 148.78 

Elasticidad 0.0896 

2.13 CONSlMO- Il'bRESO LI',1A CALLAO 

.Afíos 
y X 

e onstm\O Percapita Ingreso Disponible 
Lima-Callao kg/año Lima . - Callao 

1970 11 .09 3,509.00 

1971 11.92 3,846.36 

1972 15.49 4,084.66 

1973 15.88 4,263.00 

1974 19.1 o 4,028.33 

1975 22.03 3,536.00 

1976 23.46 2,760.33 

1977 22.47 2,567.00 

1978 18.97 2,757.33 

1979 15.32 2 ,631. 70 

1980 18.22 2,505.00 
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Programa de Abastecimiento de Carne de 

Pollo 1970-80 ¡,final. Estadística de Mi

nisterio de Trabajo. 

En el Cuadro No 9 se observa el constuno Percápi ta -

(Y), y el Ingreso Disponible (.X), se procede a ajustar los dos va 

riables con sus respectivas curvas de Engels. 

Ltilizando el coeficiente de determinación, se obt]e 

ne que el más alto pertenece a la función inversa con un 0.4605 -

siendo la ecuación la siguiente: 

Tipo de R.mción Ecuación 

Inversa Y=9.0790 - 27,230.72/X 

Corno X":= 3316.90 

Y= 17.61 

Elasticidad 0.4661 

2.14 ELASTICIDAD DEvlAi\JDA - PRECIO 

Elasticidad 

27,230I3316x17.16= 

0.4661 

Definamos la elasticidad precio de la demanda, corno 

reación porcentual de la cantidad demandada a los cambios en el -

precio, o sea el cambio porcentual de la cantidad demandada que -

resulta del cambio porcentual en el precio. ( AslUlliendo los ingre-

sos constantes). 

Ep = Acle 

Aplp 
Acle = Cambio relativo en el consumo del producto 

Aplp = Cambio relativo en el precio. 
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El coeficiente de la elasticidad precio es un número

abstracto y debido que al subir el precio la cantidad comprada 

tiende a bajar y al bajar el precio la cantidad comprada tiende a 

subir, por eso es que se suele representar con signo negativo (es 

una relación inversa). 

La magnitud del coeficiente de elasticidad-precio es

tá determinado en grm1 medida por el grado en que el bien es indis 

pensable; mientrás más indispensable sea más bajo es el coeficien 

te de elasticidad. 

Los datos que se requieren para medir la eleasticidad

precio son : los precios y las cantidades consumidos; tenemos el 

const.mlo percapita kg/años y el precio de carne de pollo de Lima-

;vietropolitana y el Callao, de uan serie de once años. Las dos va

riables precio y constuno son relacionados mediante el ajuste por el 

método de mínimos cuadrados de varias fw1ciones para así obtener el 

ptmto promedio de los precios de las muestras de la función selec -

cionada. 

De la información consllli10 y precios se prob aron las -

siguientes funciones : Lineal, doble logarítmica, semilogaritmica, 

inversa y logari bnica inversa. (Ver anexo) 

Realizada las operaciones de varias curvas (lineal,

doble logari bnica, etc) obtenemos la que más se acerca a la tmidad 

mediante el indicador llamado coeficiente de detenninación, el cual 

en este caso va a ser el que corresponde a la curva logaribnica li1-

versa con tm O. 7154 de detennli1ación y de elasticidad-precio 

0.0896. 
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2. 15 ELASTICIDAD DEv!Al\lDA- II'-G RESO 

Definamos la elasticidad Demanda- Ingreso de Lm producto 

como el cambio porcentual de la cantidad demandada de did1o produc 

to, ante un cambio porcentual del ingreso. (Astm1ienclo los precios 

constan tes) . 

Ei = AQIJJ¡ 
AY 

AQ/Q Cambio relativo en el consumo del producto 1 

AY/Y = Cmribio relativo en el ingreso. 

El coeficiente ele elasticidad ingreso de la demanda ca-

si siempre es positivo, porque tanto el ingreso como las cantida 

des demandadas Cillnbian en la misma dirección (es una relación di -

recta). 

La m4gnitud del coeficiente de elasticidad ingreso se 

puede clasificar como necesario y ele lujo ele acuerdo a las elasti 

cidades; cuando la elasticidad ingreso es menor que uno, la can ti-

dad demandada no responde mud1o a los Cillribios en el ingreso, esto 

indica que el bien es necesario; en crunbio s1 la elasticidad es 

mayor que w1o el bien es de lujo. 

Los datos que se requieren para medir el coeficiente de 

elasticidad ingreso son : los ingresos reales y las cantidades -

consunidos percápi ta año, ruTibos con Lma serie de once años, estas 

dos variables son relacionados mediante el método de mínimos cua -

drados de varias funciones . 

De la infonnacióú conswno percápi ta e ingresos se proba 

ron las siguientes fLmciones lineal, doble logari tmica, semilo-



35 

garitmica, inversa y logarítmica inversa. (ver anexo). 

Realizadas las operaciones de varias curvas (lineal, do 

ble logarítmica. etc) obtenemos el que más se acerca a la unidad 

mediante el indicaclor, el coeficiente de determinación; el cual -

en nuestro caso va a ser el más alto el que pertenece a la curva 

uwersa con un O. 4605 ele detenninación y de elasticidad ingreso-

0.4661. 

2.16 PROYECCION DE LA DIMANDA O CONSU10 

De acuerdo al planteamiento teórico del estudio de la 

Proyección del Consumo es 

QIQ == V/V+ Ei. Y/Y + Ep. P/P 

QIQ Tasa de crecimiento del consumo 

V/V Tasa de crec]J11iento de la población 

Ei Elasticidad ingreso 

Y /Y Tasa de crecimiento del ingTeso 

Ep. Elasticidad precio 

P/P Tasa de crecimiento del precio. 

Q/Q V/V Ei Y/Y Ep P/P 

3.98 0.4661 3.01 0.0896 30.18 

o. 0398 0.0301 0.3018 

Q/Q ;::: 0.0398 + (0.4661) (0.0301) + (0.0896) (0.0318) 

= 0.0398 + 0.01402 + 0.0270 

Q/Q ;::: 0.08082 
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entonces Cn = Co ( 1 + i )t (Valor luturo) 

QIQ = i Tasa de crecinúento del consLDno 

t Tiempo en años 

Co Afta base 

Cn Año proyectado 

Percápita Años 

Cn = 18.22 (1 
1 + 0.080) = 19.67 1980 

Cn = 18.22 (1 + 0.080) 2 = 21.25 1981 

Cn = 18.22 (1 + 0.080) 3 = 22.95 1982 

Cn = 18.22 (1 + 0.080) 4 = 24.78 1983 

Cn = 18.22 (1 + 0.080) 5 = 26.77 1984 

Cn = 18.22 (1 + 0.080) 6 = 28.91 1985 

Cn = 18.22 (1 +0.080) 7 = 31.22 1986 

Cn = 18.22 (1 + 0.080) 8 = 33.72 1987 

Cn = 18.22 (1 + 0.080) 9 = 36.42 1988 

Cn = 18.22 (1 + 0.080) 10= 39.33 1989 

Cn = 18.22 (1 + 0.080) 11 = 42.48 1990 

La Proyección se hace a partir de 1980, que le correspon

de 19.67 kilogramos, percápita -·año y a 1990, le corresponde 42.48 

kilogramos, percápi ta - año siendo la tasa de crecimiento del perí2_ 

do de 1980 - 1990 de 7.25%. 

El producto de la carne de pollo para cuestión de este -

estudio está dirigido para Linm-Callao; dejru1do de lado el.mercado 

nacional, materia de otro estudio~ este producto esta considerado 

como bien esencial de consumo final, lo cual indica que es demanda 
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clo para el uso final de las personas; la cantidad consumida en Lima

Callao en 1970 fué de 11 . 09 consumo percápi ta y el kilogramo de -

carne de pollo estaba al precio de S/. 28.5 ; en 1975 el consumo 

percápita fué de 22.03 kg/año, el precio fué de S/. 78.20 kilogr~ 

mo; en 1980 el consumo alcanzó 18.22 kg/año el precio S/.519. kilo 

gramo. 

El precio de la carne de pollo ha aumentado en el período 

1970-80, por ejemplo en 1970 el precio es de S/.28.5 kg, el 1975 

fué de S/.78.2 kg y en el año 1980 fué de S/.519 kg, expresado en 

porcentaje el precio del pollo se incrementó en 1975, en 274% más 

que en 1970, es decir se incrementó en 174%, en 1980 el precio se 

incrementó en 563% con respecto al año 1975. 

Almque los ingresos ele los individuos pueden elevarse 

teóricamente en el período de años, su ingreso real es menor, debi

do al incremento del costo de vida y decrecer por consiguiente su 

poder adquisitivo. Para este estudio se ha ton~do los datos de in

gresos disponibles de Lima-Callao. 

El consumo de carne de pollo de la población es altame~ 

te significativo y lo seguirá siendo debido al ingreso poblacio -

nal , pero tamLien está en fw1ción c1el precio del producto y del 

ingreso del individuo; así se puede apreciar en el rubro del con

sumo a nivel nacional en el año base 1970, fué de 47,744 Tv1, mien

tras que en el sector Lima-Callao, el consumo del mismo año fué -

de 36,830 1J,I, o sea que Lima-Callao consume 77.14% de la demanda 

nacional. 
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Aquí presentamos el volt.mlen en toneladas métricas de las 

proyecciones a partir de 1980-1990. 

PROYECCIONES 1980-90 CAP~lli DE POLLO 

Años Toneladas~étricas % 

1980 100,327 100 
1981 112,801 112 
1982 126,717 126 

1983 142,322 141 

1984 159,832 159 

1985 179,660 170 

1986 201,815 201 

1987 226,?39 225 

1988 254,738 253 

1989 286,151 285 

1990 321,494 320 

Elaboración propia. 

Se toma como punto de comparación el año base 1980, que 

equivale al 100%, en los años de proyección de 1980-1990, hay un 

incremento del consumo de la carne de pollo, 1980 de 100,327 ton~ 

ladas métricas; 1982 ele 112,801; 1985 de 179,660 toneladas mé -

tricas; 1990 de 321,494 toneladas métricas; correspondiendo una 

tasa de incremento para 1981 de 112% ; 1982 de 126% ; 1985 de 

179% y 1990 de 320%. Por otro lado el sector de mayor impor -
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tancia en el incremento del consumo es Lima-Callao, por la tremen 

da carga poblacional que soporta y acentuada por la migración de 

la población de los diferentes plilltos del país. 



C A P, ·r T U' t O I I I 

OFERTA 

3.1. SITli'\CION ACTU\1 DE LA OH3RTA 

A partir de la década de 1970 que se refuerza y consolida 

la producción avícola, dando lugar a un proceso de diversificación 

e integración vertical, a cargo principalmente del capital tnmsna

cional y en menor medida del capital nacional. 

La expansión de la producción con la presencia importante 

del capital internacional, da lugar a illl predominio de la produc -

ción de pollo (principalmente para carnes y en menor medida de 

pollos para brasa) dentro de la producción de aves. 

El crunbio importante en esta etapa, lo constituye la pro

ducción inten1a de aves reproductores padres ( engorde y postura) 

es decir, la reproducción de estas aves a partir de la importación 

de aves reproductores abuelos. 

La configuración actual del complejo sectorial avícola en 

el país es el resultado de un proceso de desarrollo que comprende 

cuatro (4) fases, los núsmos que presentan características diferen 

tes a nivel de 1) Producción; 2) Articulación del sistema econórni 

co internacional; 3) Participación en el consuno de la población; 

4) Finalmente la intervención del estado. Para efectos de nuestro 

trabajo ya se ha analizado la demanda; pasaremos ahora a analizar -

la oferta. 

3.2 At\JLISIS DE Li\ OIERTA 

En el estudio de la oferta se considera la producción 
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anual ofertada. Por las LUÜdaJ.cs productivas localizadas en Lima-

/11 etropoli tana y la Provincia de 1 Callao. 

A continuación el cuadro de producción de can1e de pollo 

período 1970-1980 en Lima-Callao. 

Años Producción (Lima-Callao) T ~d. % 

t t-·¡ 

1970 28,721 100 

1971 47,176 164 

1972 52,477 182 

1973 67,368 234 

1974 83' 531 290 

1975 90,537 315 

1976 80,609 280 

1977 86' 143 299 

1978 103,097 358 

1979 99,173 345 

1980 98,201 341 

RJ.ENw Anuario Estadístico Agropecuario 1963-1976. Ofi-

ci na Sectorial de Estadística. Dirección Gene-

ral de Agricultura y Enseñanzas . .\1 • de 1-.gricul t_y_ 

ra y Alimentación. 

Como se puede apreciar en el cuadro ele producción, se to-

mó como año base, el de 1970 con un 1 00%; el cual va en atm1ento h~ 

ta 1975, con w1 315% en el cual la producción disminuye en el año 
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1976 en un 280% y luego se va alten1émclo, es decir la producción 

sube y luego disminuye. 

La oferta ele carne de pollo debería tener un comporta

miento regular, durante todo el año, sin embargo por ser produs:_ 

tos muy dependientes ele la demanda, factor limitante que incide 

en el aunento o disminución de la producción, es que se presentan 

variaciones cíclicas en el transcurso del año, situación que pu~ 

de visualizarse más claramente en el comportanúento de la oferta 

de un año a otro. 

La oferta y la demanda en el año 1975 era prácticamente 

igual, es decir los vólunenes producidos eran consumidos. Cabe 

mencionar que en 1977 y principalmente en 1978, año de mayor pro

ducción en la década 1970-80 y por política del sector, se incen

tivó la exportación de carne de pollo para el consumo a paises -

linútrofes exportái'1dose 100 y 600 1M., respectivamente de carne 

Lle pollo en los años seüalados. 

La tasa de crecimiento ele la producción de carne de 

pollo en el período 1970-80 fué de 11.82%. 
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3.3 PRODUCCION PERCAPITA 

CUADRO N° 13 

Afío Producción Pcrcápita 
kg/aiio Lima- Callao 

1970 8.65 

1971 13.71 
1972 14.31 

1973 17.54 

1974 20.78 

1975 21.54 

1976 18.35 

1977 18.78 

1978 21.58 

1979 19.87 

1980 19.25 

RJENTE Oficina de Estadística del ~'/l inisterio de Agri-

cultura y Alimentación. 

La oferta percápita esta representando el promedio de un 

dete11ninado espacio geográfico en un determinado período. Como se 

puede ver en el cpadro anterior, el kilogr~~ percápita afio en -

1970 fué de 8.65 y en 1980 fué de 19.25. Del afío 1970 hasta 1976 

ha ido en continuo aumento, en 1976-79, la oferta percápita dis-

minuyó y en 1980 se incrementó. Su tasa de crecimiento de la 

oferta percápita en el período 1970-80 fué de 7. 54%. 
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3.4. PRECIOS DE LA CARNE DE POLLO DEL PRODUCIDR 

CUADRO No 14 

.Afio Precios del Pollo 
(del Productor S/. kg ) 

1970 17 

1971 19 

1972 21 

1973 28 

1974 36 

1975 45 

1976 59 

1977 66 

1978 112 

1979 214 

1980 312 

FUCNTE Boletín .Estadístico ele la Produción Pecuaric 

O.S.E. 

Se puede apreciar en este cuadro que los precios han ido 

en aumento año a año, en clid1o período y su tasa de crecimiento -

del período 1970-80 es de 30.28%. 
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3.5 OrliRTA - PRECIO DE Lllv1A-CALLAO 

Afí.os 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

FLENTE 

CU\DRO No 15 

Oferta Percápita Precios S/. kg 
kg/año del Productor 

y X 

8.65 17 
13,71 19 

14.31 21 

17.54 28 

20.78 36 

21.54 45 

18.35 59 

18.78 66 

21.54 112 

19.87 214 

19.25 312 

Oficina Sectorial de Estadística. lv1inisterio 

de Agricultura y Alimentación. 

Precios : Boletín Estadístico de la Produc

ción Pecuaria. O.S.E. 

En el Cuadro No 15 se puede observar la oferta Percápita 

kg/añ.o (Y) y los Precios del Productor QC), lo cual procedemos al 

ajuste de los dos variables, con las respectivas curvas de Engels, 

lo cual utilizando el coeficiente de determinación el más alto per-

tenece a la función inversa con un 0.7013 entonces: 
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Tipo de H.mción Ecuación Elasticidad 

Inversa Y = 21.87 + 260.49/\ 260.49/17.66 x 148. 78= 

y= 17.66 

X= 148.78 Elasticidad : 0.099 

3.6 ELASTICIDAD OffiRTA - PRECIO 

0.099 

El concepto de elasticidad oferta-precio, se usa para me

dir los carrbios en la producción en respuesta a los cambios en el 

precio, la elasticidad de la oferta es el porccntaj e de cambio en 

la cantidad producida, como respuesta a tm cierto porcentaje de 

cambio en el precio. 

Ep = - Q/Q 

P/P 

Q/Q Cambio relativo de la cantidad ofrecida 

P/P Cambio relativo en el precio 

Si la elasticidad es mayor que UilO, se dice que la oferta 

es elastica; es decir, si el porcentaje de cambio en la cantidad, -

es mayor que el porcentaje de cambio en el precio la oferta es 

elástica; si la ela.'">ticidacl es menor que l.mo, se dice que la ofer

ta es inelástica, es decir, si el porcentaje de carnbio en la can ti 

dad ofrecida es menor que el porcentaje de canfuio en el precio, la 

oferta es inelástica. 

Los datos que se requieren para medir la elasticidad pre 

cio de la oferta son : los precios y las cm1tic~des ofrecidas, te

nemos la oferta percápi ta-año y los precios soles/años, de Lima·Ue 
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tropolitana-Callao; es una serie de once años. Los dos (2) varia-

bles precio y oferta son relacionados mediante el ajuste por el 

método de mínimos cuadrados de varias funciones para así obtener 

el punto promedio de los precios de las muestras de las funciones 

seleccionadas . 

De la información oferta-precios se probaron las sigui~ 

tes funciones : Lineal, doble logarítmica, semilogaritmica, inver 

sa, logarítmica inversa (ver anexo). 

Realizadas las operaciones de varias curvas, obtenemos -

la que más se acerca a la tmiclad mediante el indicador llamado coe 

ficiente de detenninación, en el cual en este caso va a ser el 

que corresponde a la curva inversa con 0.7013 de determinación,y 

también se obtiene mediante la fónnula ele elasticidad-precio que 

es 0.099. 

3. 7 PROYECCION DE LA OFERTA 

De acuerdo al planteamiento teórico del estudio, la pro-

yección de la oferta es : 

QIQ 

V/V 

Eop 

P/P 

Q/Q = __y_+ 
V 

Eop 
p 

p 

Tasa de crecimiento ele la cantidad ofertada 

Tasa de crecimiento ele la población 

Elasticidad oferta-precio 

Tasa de crecinúento del precio. 
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V/V 

3.98 

0.039834 

Eop 

0.099 

Q/Q = 0.03983 + (0.099) 

0.03983 + 0.02987 

= 0.0697 = 6.97% 

(O. 3028) 

P/P 

30.28 

0.3028 

Entonces para proyectar, se apllca la ecuaci6n 

del valor futuro. 

Cn Co 

t Cn + 19.25 (1 + 0.0697) 

01 = Año Proyectado 

Co = Año base 

t = tiempo 

1 = Tasa de crecimiento 
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CUADRO No 16 

Percápita Al'l.os 

Cn = 19.25 (1.0697) 1 = 20.59 1980 

Cn = 19.25 (1. 0697) 2 
= 22.02 1981 

Cn = 19.25 (1.0697) 3 = 23.56 1982 
Cn = 19.25 (1 . 0697) 4 = 25.20 1983 

Cn = 19.25 (1.0697) 5 
::::; 26.96 1984 

Cn = 19.25 (1.0697) 6 
= 28.84 1985 

Cn ::::; 19.25 (1.0697) 7 = 30.85 1986 

Cn = 19.25 (1.0697) 8 = 33.00 1987 

Cn = 19.25 (1. 0697) 9 
·= 35.30 1988 

Cn = 19.25 (1. 0697) 1 o = 37.76 1989 

Cn = 19.25 (1.0697) 11 
= 40.39 1990 

l1!1~TE : Elaboraci6n propia. 

Como se puede observar en el cuadro N°16 de Proyecci6n 

Percápita se hace a partir de 1980, correspondiéndole un 20.59 kg. 

percápita/año y en 1990 es de 40.39 kg/percápita/año, mostrando -

una tasa de crecimiento en este período de 6. 31% en once años. 

La cantidad producida en Lima-Metropolitana y el Callao

en 1970 fué de 8.65 kg/percápita/año a un precio de S/. 17 soles 

oro; en 1975, fué de 21.54 kg/perc./año a un precio de S/.45 soles 

oro; en 1980, fué de 19.25 kg6perc./afio a un precio de S/. 312 so 

les oro. 

En el si¿;,ruiente cuadro se muestra el vollm1en de T .M. de 

la oferta proyectada 1980-1990. 
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1980 105,020 T .l'vl. 

1981 116,888 T.M. 

1982 130,085 TM. 
1983 144,734 T i>1 • 

1984 161p067 TM. 
1985 179p225 T i\1. 

1986 199,423 T jvf. 

1987 221)898 T 1>1 • 

1988 246,904 T .M. 

1989 274,728 TM. 
1990 305,676 T J\1. 

REN'IE Elaboración propia. 

En el cuadro N° 17 se toma como ptmto de comparación el 

año base de 1980 con 105,020 TM, en los años ue proyección se 

observa que en 1985 la iWoducción será de 179, 225 1M. y para 

1990 la producción será de 305,676 ~f. con las siguientes tasas 

de incremento en 1985 con un 170% y en 1990 el incremento será de 

291%, con respecto al año base de 1980. Por otro lado el sector de 

mayor importancia en el incremento ele la producción es Lima-Metro-

politana y Callao. 

3. 8 OFERTA Y DEviAt\lDA PROYECTADA 

El comportamiento de la oferta y demanda proyectada se 

muestra en el siguiente cuadro. 



·'J;lli 
'Jl'iii 

HW 
¡;:: 

Ji:¡:¡ 
1 

fti 
11.' · 

lt 
::r¡¡: IL

L
 ,. ··Hii; ; : 

'lil 
li:i 

'L
p

: 
U5!Hl~liil' 

: : 
IIH1111W fH m

 fU. 
./1~ ·'' 

H~illtrtlffilllliHHlii!HHfHIH!tH+:I 
1 

., 

li.' 
. 

,~;:'' 
.. ' 

¡¡¡ 
:.:: 

! . 
'
i
 

'iii!; 
' ¡;; 

, .. 1
' 

l;l 
m¡¡¡¡¡; 

m
ltlj 

W
i!' 
'IH 
:.w. 

,, 
1:' .,, 

1
' 

1 ,· 

l!±l!·n ij; <, . i!ifjl:.f. ;¡¡; il!',i;i:!i::j 
:;¡,!'! l r 

1 iiiif!!'ltii!IIH
I+H

I+H
til!f!'lii+H

m
i'IIJH

:I+it!!IH
+iltfiiH

itiH
t++1 ¡ '!IIJ'il,', 

1 ~:3iiii ;t¡: ' 
liillW

·W
' ¡;; 

:du~ ' · 
"~' · 

ü 

IUil 

·t; 

,~J$11! • 
t!H

H
f!l 



54 

Años Oferta (1lv!) Demanda (T;J ) Déficit (TI·1) Superavi t (1M) 

1980 105,020 100,327 4,693 

1981 116,888 112,801 4,087 

1982 130,085 126,717 3,368 

1983 144,734 142,322 2,412 

1984 161,067 159,932 1,135 

1985 179,225 179,660 435 

1986 199,423 201,815 2,392 

1987 221,898 226,739 4,841 

1988 246,904 254,738 7,834 

1989 274,728 286' 151 11,423 

1990 305,676 321,494 15,818 

Elaboración propia. 

Observando el cuadro N°18 de oferta y demanda proyectada,se 

puede decir que en los cinco primeros años 1980-1984 existe tm supe-

ravit de producción, pero que ha partir de 1985 hasta 1990 existe un 

déficit de la producción. 

En este estudio se ha tomado la demanda que está en funcim 

de los precios y del consunidor y sus respectivas elasticidades (pr~ 

cios e ingreso), esto tiene incidencia en la tasa de crecimiento del 

consumo; en cambio la oferta está en función de los precios del prQ_ 

ductor y tiene elasticidad-precios, incidiendo en su respectiva ta-

sa de crecimiento de producción. 
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Haciendo las proyecciones en el largo plazo se puede vi

sualizar que existe un déficit, en la producción por diferentes ra 

zones que son : 

Los precios del consumidor, los ingresos y la población son más 

dinámicos en la variable dGJnanda; como estamos en epoca de in -

flación los precios del producto aumenta rapidamente, lo que -

no ocurre con los precios de los insumas de la oferta y si a la 

,demanda le agregamos los ingresos reales y la población que año 

a año se incrementa, llegamos a la conclusión que en el largo -

plazo la demanda es mayor que la oferta. 

También tenemos que tener en cuenta la política de precios del 

sector en el momento que se analiza, porque esto también incide 

en la oferta, ver sus demandas proyectadas . 
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COMERCIALIZACION 
4.1 ANALISIS DE COMERCIALIZACION 

En este capítulo de comercialización, el presente enfoque 

que se singulariza en lll1 producto, como es el denominado carne de 

pollo; el enfoque por producto es, en cierta medida, UJ1 análisis 

micro y tiene la cualidad de ser más específico y encontrar las di

ferencias y características propias, en este tema de investigación. 

La carne de pollo es un producto perecedero óperecible, por ser 

un bien fungible requiere de condiciones especiales de conservaci6n 

entre las cuales se destaca la refrigeración y el ambiente controla 

do ; estableciéndose la clasificación y normalización, basada en la 

relativa similitud de los productos en la comercializac1ón que se -

utiliza en la determinación de factores de calidad. 

4. 2 INFRAESTRUCTIJRA EXISTENTE 

Almacertarnierttd y Cortsétvación.- La infraestructura exis -

tente, pertenece en su totalidad al Sector Privado y podría permi -

tir el almacenamiento en caso de excedente de la producción, siem -

pre y cuando se apliquen los criterios técnicos sanitarios recomen

dables. 

En el Cuadro N2119, se presenta la relación de cámaras para 

la conservación de productos alimenticios, ubicados en el departamen 

to de Lima - Callao, contándose con una capacidad instalada de 44, 

795 TM, pudiendo utilizarse parte de ella en almacenamiento de car -

ne de pollo además de las cámaras de conservación mencionadas, se 

cuenta tmnbién con la siguiente infraestructura. 



·CUADRO ·N~ · "19 

CAMARAS PARA CONSERVACION DE PRODUCTOS ALIMEN"TICIOS EN 

LIMA - CALlAO 

NCivffiRE o RAZON SOCIAL DISTRITO PROV/. Nq DE CAMA CAPACIDAD 
RAS. - . INSTALADA EN m3 

Sapresa "ALpe" S. C. L. Lima Lima 4 664 

Almacenes Frigorífico Central Lima Lima 4 1300 

COPASA La Victoria Lima 2 88 
00 

Feo de Hielo EL POLO S.A. La Victoria Lima 3 . 148 U) 

Provimar La Victoria Lima 1 300 

Almacenes Frigorífico Callao Callao Callao 10 3630 

Frigorífico Haveco S.A. Lima Lima 40 7400 

Frigorífico S. V~rtín de Porres San Luis Lima S 4500 

Frigorífico Demesa Surquillo Lima 2 650 

Frigorífico Sta. Rosa Callao Callao 10 8000 

Productos Chippy S.A. La Victoria Lima 1 850 

Ipasa La Victoria ·Lima · · . 6 .. 1170 
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L1"l 

·rnADRO. N~ ·19 

CAiviARAS PARA CONSffiVACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN 

N<NBRE O RAZON SOCIAL 

CONTINUACION ..... 

Río Mar Producto S.A. 

Ss. Frigorífico S.A. 

Ss. y Terminales Portuarios 

Almacenes Frigo S.A. "Alfrisa" 

Specied. Ganadera del Centro 

Frigorífico y Servicio S.A. 

Río Mar Productos S.A. 

Motta Perú S.A. 

Irnport. y Distrib. Gerernías S.A. 

Monterrey S.A. 
Luis Mufms Figueroa 

Ipasa 

LIMA - CALLAO 

DISTRITO . . PROV 1. 

San Miguel Lima 

San Miguel Lima 

Callao Callao 

San Luis Lima 

Ate Lima 

La Victoria Lima 

San Miguel Lima 

Lima Lima 

La Victoria Lima 

Surco Lima 
La Victoria Lima 

La Victoria Lima 

N~ DE 
CAMARA.s 

2 

11 

12 

6 

1 

1 

1 

3 

5 

3 

... ·1 

134 

CAPACIDAD 
·INSTALADA . EN rn3 

627 

3500 

3806 

3250 

1260 

13 

705 

1500 

448 

379 
495 

... ·112. 

44,795 
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Centro de Beneficios de Pollos.- Se ha autorizado provi-

sionalmente el funcionamiento de diez centros de beneficios de po-

llos en la gran Lima, con una capacidad de beneficio de 33,700 pollos 

por turno (Cuadro N~ 20); los mismos que lurn cumplido con los requl

sitos mínimos de reacondicionamiento, recomendados corno son: 

Sistema aéreo de beneficio 

Escaldado y evicerado con equipos automáticos 

Enfriamiento tipo Chiller 

Sistema contínuo de abastecimiento de agua 

Control de Distribución de pollos vivos.- Los centros de 

distribución, son lugares o áreas donde concurren abastecedores y·co 

rnerciantes minoristas, para realizar sus transaciones comerciales. 

Se ha autorizado nueve centros de distribución (Cuadro N~ 

·21); los mismos que cuentan con la capacidad operativa de 67,159 po

llos y con las condiciones mínimas siguientes: 

Area de vendedores y áreas de compradores 

Oficina de Administración 

Servicios Generales 

Alumbrado, agua servicios higiénicos y áreas de incinera 

ción de pollos. 

4.3 TRANSPORTE 

El servicio de transporte en su totalidad está en manos del 

sector privado, constituye un elemento importante en la actividad 

avícola; tanto para la movilización de insumas corno para la distribu 

ción de pollos. 
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·cuADRO. N2 20 

CENTRO DE BENEFICIO DE POLLOS 

LIMA - CALlAO 

RAZON SOCIAL 

1.- Cavi 

2. - Chick Center 

3.- San Fen1ando 

4.- Avícola Italia 

5.-·Yuli 

6.- Santa Inés 

7.- Palomar 

8.- San Juan 

9.- San Luis 

1 O.- Sta Clara 

CAPACIDAD 

OPERATIVA POR TURNO 

2,000 

3,500 

3,000 

1,500 

3,500 

4,500 

1 '500 

2,500 

7,200 

4,500 

TOTAL 33,700 

UBICACION 

Av. 26 de Mayo ( Ate ) 

Av. Saenz Peña 2043 
Callao 

Av. Tomás Marzanci 1491 
Surquillo 

Av. Saenz Peña 1740 
Callao 

Ate Vitarte Km. 9 

La Esperanza s/n Ate 
Vitarte 

Av. Principal 255 La 
Victoria 

Ate Vitarte Km 9 

Av. Nicolás Arriola 2348 
San Luis 

Miguel Grau 307, Sta. 
Clara Km. 14 

Fuente Dirección General de Comercialización 
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CUADRO ·N2. 21 

CENTRO DE DIS1RIBUCION DE POLLOS 

VIVOS DE LIMA -CALlAO 

Nav1BRE 

1.- San Luis 

CAPACIDAD 

OPERATIVA 

13,652 

2.- Villa María del Triunfo 4,995 

3.- San Miguel 8,517 

4.- San Juan de Lurigancho 11,992 

5.- Surquillo 4,500 

6.- Comas 

7. - Chorrillos 

8.- San Martín de Porres 

9.- Callao 

1 O.- Breña 

TOTAL 

3,265 

3,394 

8,919 

7,222 

633 

67,159 

UBICACION 

Av. Circunvalación 109 

Mercado tfuáscar Km. 18 
Av. Pachacutec 

Mercados Ferial Productores 
Av. La Paz 1205 

Av. Los Amautas 180 Zárate 

Av. Primavera 1820 Depósi
to :Municipal 

Av. Tupac Amaru Km. 14. S 

( lado Izquierdo ) 

Av. Paraguay 219 

Av. Zarumilla Cda. 1 Depó
sito Municipal costado del 
Estadio de San Martín 

Bi;ülavista frente al Hospi 
tal Carrión -

Costado del Coliseo Amauta 

Fuente Dirección General de Comercialización ( DGC ) 
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Existe dos formas de transporte de pollos 

a) Pollos vivos, de los centros de producción hasta los lugares de 

expendio utilizando vehículos con diversa capacidad y acondicio 

namiento. La capacidad varía entre tres y siete toneladas mé -

tricas, con una carga promedio de mil quinientos pollos, que ha 

cen un total de 2.3 toneladas métricas de peso, el tipo de vehí 

culo utilizado tiene diversas características. 

b) El de pollos faenadas, utilizando vehículos sin refrigeración -

para el transporte local, cuando el transporte se efectúa a dis 

tancias mayores se utilizan vehículos refrigerados (furgones),

en ambos casos el acondicionamiento se hace en bandeja de plá~ 

tico u otro material aislante. 

4.4 CLASIFICACIÓN Y NORMALIZACION 

Para los efectos de la clasificación de los pollos, se han dic

tado normas (RM N~ 0359-77 AL, del 25-04-77), los cuales se encuen

tran. en aplicación de los diez centros de beneficios de pollo, decla 

radas en reacondicionarniento y autorizados, donde se expenden pollas 

clasificados y certificados a tiendas especializadas, mercados de 

autoservicios, pollerias, instituciones oficiales y restaurantes de 

primera clase. 

La clasificación comprende dos determinaciones tipos y clases, 

los tipos a considerar son: 

Pollos : parrilleros y de carne 

parilleros : es aquel cuya carcasa tiene un peso míni

mo de 800 gramos, limpio; 1050 gramos, con menudencia 

· y apéndices.· 

Carne : es aquel que tiene un peso mínimo de 1 , 1 00 grrns. 
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limpio y 1,450 gramos con menudencia y apéndices. 

Las clases a otorgar dentro de todos los tipos señalados,

serán en orden de calidad : 

Clase A 

Clase B 

Clase C 

Carcasas con peso superior a 800 gramos limpio y de 1,500 

gramos, cuando inclt...~e menudencias y apéndices higieniz.§:_ 

das, que reúnen características de conformación óptimas, 

con quilla recta, pechuga bien confornmdo (anchos y lar

gos), patas y alas normales, cobertura de grasa bien dis 

tribuídas y sin heridas y sin defectos. 

Carcasa con un peso mayor de 800 gramos, limpio incluyen 

do menudencias y apéndices higienizadas que reúnen catac 

terísticas de conforrnación nornml, quilla dentro, ligera 

mente torcida, con suficiente revestimiento de carne, pa 

tas y alas ligeramente defornmdas y no más de dos huesos 

desarticulados, cobertura de grasa suficiente sobre pe-

chugas y piernas, aspecto de carne y piel aceptable y 

algunas lesiones. 

Carcasa que no alcanzan el precio mínimo de 800 grarnos,

y que por presentar defectos de conforrnación, acabado y 

aspecto en general no alcanzan a las clases anteriores. 

Clase Industrial : Son las carcasas inaptas para el consumo humano 

directo. 

Las carcasas inaptas para el consumo humano e industrial,

son clasificadas en la categoría única de "condenados". 

La identificación de las clases mencionadas, se hace me -

dim1te el empleo de sellos de colores diversos. (RD.N. 0002-79-AL, 

DGC, del 18-02-77). 
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Clase ''A'' Tinta de color verde 

Clase "B" Tinta de color rojo 

Clase ''C'' Tinta de color azul 

Industrial Tinta de color violeta 

''Condenado'' Tinta de color negro 

En el gráfico siguiente se presentan las clasificaciones 

de carne de pollo para el consumo. (Anexo). 

4.5 CERTIFICACION SANITARIAS 

Por R.D. N~ 0042-78-DGC-AL, del 07-09-78, se han aprobado 

normas que establecen la obligatoriedad del expendio de pollos certi 

ficados sanitariamente en los establecimientos autorizados para tal 

fin. La certificación es realizada por los centros de beneficios y 

supervisadas por los inspectores médicos veterinarios oficiales, eris 

tiendo una constancia de dicha certificación. 

4. 6 MANIPULEO Y EMPAQUE 

En el caso de pollos vivos, el manipuleo se realiza enfor 

ma deficiente, lo que ocasiona mermas significativas y deterioro del 

producto, para el empaque se utiliza diferentes materiales que no -

garantizan la higiene e integridad del producto, actualmente se em

plean javas de madera y material plástico. 

El manipuleo de pollos, faenadas en los centros de benefi 

c1os autorizados es mixto, por cuanto la matanza y el evicerado se

realiza generalmente en forma manual, el escaldado y desplume, mecá 

nicamente, lo que permite un mejor manejo del producto; para el em

paque se utiliza bolsas de polietileno y bandejas plásticas garanti 

zando la higiene del producto. 
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4.7 INFORMACION DE MERCADO 

Corno información de mercado se torna en cuenta el rnovirnien 

to diario de los centros de distribución de aves así corno los volú

menes registrados en el beneficio autorizado. 

4.8 INTERMEDIARIOS 

En el proceso de comercialización existe la participación 

de comerciantes intermediarios en número necesario, para una mejor 

distribución del producto; sin embargo, cuando existe un número el~ 

vado de rnayororistas reducidores, minoristas y otros, estos encare

cen el producto, que va en desmedro del productor y consumidor. 

4.9 DISTRIBUCION 

El Ministerio de Agricultura y Alimentación tiene corno~ 

ción norrnar el proceso de comercialización programando acciones de 

abastecimiento y control de calidad y sanidad en los diferentes ni

veles de comercialización. 

El Ministerio del Interior, realiza el control del cumplí 

miento de las normas de comercialización através de las autoridades 

políticas, PIP, GC, y Policía Mt.micipal y también en coordinación -

con las zonas agrarias. 

La actividad privada efectúa la comercialización de los -

pollos, desde los centros de producción hasta los lugares de expen

dio al consumidor. 

4. 1 O SIS'ffi.1A DE DISTRIBUCION 

Del total de la producción nacional el 80% se comerciali 

za corno pollos vivos y el 20% restante en forma de pollos benefi -

ciados. 
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Distribucion de los pollos vivos : La realizan los produc 

tares a comerciantes mayoristas abastecedores que son propietarios

o arrendatarios de camiones con sus respectivas javas. 

Con la aprobación del sistema de comercialización de po -

llos para el consumo que se vienen aplicando gradualmente a nivelna 

cional, se ha considerado la apertura de los centros de distribución 

de pollos vivos. 

En la actualidad se cuenta con centros de distribución en 

los departamentos de Ancash (Chimbote), Lima e lea, que por supo

tencial de producción ha motivado su funcionamiento. 

Los centros de distribución han permitido desconcertar la 

oferta que tradicionalmente concurría a determinar lugares de comer 

cialización, trayendo consigo una distorción en la imágen del abaste 

cimiento. 

Distribución de pollos beneficiados : La distribución de 

pollos beneficiados, se realiza en condiciones de sanidad y calidad 

deficiente; en la actualidad se cuenta con servicios de centros de 

beneficios autorizados, que vienen ofertando productos en mejores -

condiciones de calidad y sanidad. 

4.11 CANALES DE CO~CIALIZACION 

En el gráfico w~ 12 se presenta en forma objetiva los ca

nales de comercialización que siguen tanto la carne de pollo, desde 

los centros de producción hasta el consumidor. 

4.12 MARGEN BRUTO DE CCMERCIALIZACION (M.B.C.) 

M.B.C. = Precio del Consumidor ""' Precio del Productor x lOO 

Precio del Consumidor 
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1980 

Precio del Consumidor 519.0 

Precio del Productor 322.22 

M.B.C. 519.0 ~ ·322.22 X 100 

519.0 

= 196.78 X 100 

519.0 

M.B.C. = 37.91 % 

El M.B.C. de 37.91% significa que por cada sol (S/. 1.00) 

pagado por los consumidores, S/. 0.37 centavos corresponden a los 1n 

tennediarios y el S/. 0.63 centavos van al productor. 

PARTICIPACION DEL PRODUCTOR (P.D.P.) 

P.D.P. =Precio pagado por el Consum~ ~ ~argen Bruto·de Mercadeox 100 

Precio pagado por el Consumidor 

1980 

Precio del Consumidor 519 

Margen Bruto de Mercadeo: 196.75 (519 el 37. 91%) 

P.D.P. 519 - 196~75 X 100 

519 

P.D.P. = 62.09% 

El productor participa en el 62.09% del precio final y los 

intermediarios en un 37.91% restante. 

MARGEN NETO DE CCMERCIALIZACION (M.N.C.) 

M.N.C. =.Margen Bruto - Costo de Mercadeo x 100 

Precio pagado por el Consumidor 
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'1980 

Margen Bruto 196 

Costo de Mercadeo 121.69 l196 el 62.09%) 

Precio pagado por el 

Consumidor 519 

M.N.C. = 196- 121.69 x 100 

519 

M.N.C. - 74.31 x 100 

519 

M.N.C. =. 14.31% 

El M.N.C. es la ganancia de todo el circuito de mercadeo 

del productor al consumidor o de los_canales de comercialización; 

en este caso es el 14.31%, lo que equivale en soles a S/. 75.00 por 

kilogramo 
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ASPECTO FINANCIERO - ECONOMICO 

5.1 ANALISIS ECONOMICO 

El presente capítulo está referido al Análisis Económico 

de inversión para la instalación de una unidad avícola situada en el 

departamento de Lima; que nos permite observar el nivel de rentabili 

dad basada en los indicadores económicos : Valor Actual Neto (VAN) y 

Tasa Interno de Retorno (TIR). 
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Cuadro N2 23 

5.1.2 Punto de Equilibrio 

INGRESOS 

563'200,000 

1228'800,000 

1843'200,000 

2457'600,000 

2457'600,000 

2457'600,000 

2457'600,000 

2457'600,000 

2457'600,000 

2457'600,000 

2457'600,000 

2457'600,000 

2457'600,000 

2457'600,000 

GASTO 

656'022,047 

1296'898,119 

1899'221,318 

2436'774,834 

2435'355,897 

2433'298,439 

2430'315,124 

2425'989,318 

2419'716,899 

2410'621,891 

2397'434,130 

2378'311,877 

2350'584,603 

2310'380,071 

Fuente : Elaboración propia 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

- 3007' 234,677 

- 2145'888,370 

- 2544'490,007 

- 2229'207,140 

+ 2213'645,436 

+ 2191'080,974 

+ 2158'362,493 

+ 2110'920,705 

+ 2042'130,108 

+ 1942'383,738 

+ 1797'751,508 

+ 1588'034,779 

+ 1283'945,509 

+ 843'016,076 

En el Cuadro N2 23, la tendencia de el punto de equilibrio, 

en los primeros años es negativo esto es normal porque los tres -

primeros años de la inversión no cubre los costos pero a partir de 

el cuarto año la inversión rendirá positivamente corno se observa en 

el cuadro que al finalizar el décimo cuarto año, rinde una ganancia. 
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5.1.1 Estructura oo Co!>tos 

COtiCEFTO 1 2 3 4 
---· 

CC~:TC'S FIJOS 114'211 332 159'321 231 2('~;;_: ~62, 101 203'262,101 

Estudios 1'200,000 

:·~ü"ll de obra iildirecta 7'890,000 7'390,000 7'¡j90,00ú 7'890,000 

Ctiles ~e Cficinn 300,00¡1 800,000 ~\ltl,VUO 200,000 

Depreciaci&.-, 9' !>SO, SOO 9' 830,. SOíJ ~~ugo,s0o 9'880,801/ 

Int~eses •}4 '441, 032 140 1 750,431 1:>4'6~1 ,301 184,W1,30l 

ca::i1DS VARIA13LES 541'810,215 1137' 567 ,&83 169s·ry~9,217 ZZ33'512,n3 

:~ano de obra di recta 7'200,(!00 14'400,000 Z~ 'f..f:.~,OfU ZS'ROO,OüO 

Co=cntrado ali:xmt. 430' 287.545 92~!078, 138 1379 ':.:r12, 350 1823'244,373 

Otros In.su;::os 91'609,470 176'179, 750 260 • ·rsc, D"i 333;251,11\0 

Vacunos y ~·'redicL~s ·i '043, 200 7'785,0JG 11 1 ~ ~ 1 '.Si){~ 14'947,200 

Cor-\bust iblcs y Caas 7' S65,G00 1 S' 125,000 22'1)5,nno 23'24n.:.·;n 

msro T.Jfl'.L 656 1022,047 1296'898,119 b99' 221,31S 2Hf>'7í4,<'·:W 

Fl:cnt~ Ua.boración propia 

F:n e] O...L·1dro ?;2 22, su \re la estnlct:ta-l de costo-s !C h.:¡ div!.Jii'o, en cost:cs fije~ 

y c:o~tcs Y":'lrlablcs, clcnt:ro (!e los prh,~rns t:ertt .. :-.cs e~bJ>:!io-:~. ~-!;no f~C ol~ra in=.:lirc::--
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ta y at:ros ins:.n;m-; cte. 
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costos V"".m de el mio 'i.mo" al ''cuan:o'' Wio en m-.~!to y lü2{;0 s-o hn.cc.m const!L1tc:; 

hasta ol dócilllo cuartl). 

5 6 7 

ZIJ1'843,1M ___ 1!:9'78S_.ZQ6 ___ 196'802,:19_1 

7'890,000 7 1 890,000 7'890,000 

ROíl,COO 8liO,OJO 800,000 

'l'630,SOO 9'880,800 9'830,tl00 

133' 272,364 181,214,906 178'231,591 

2233'512,733 2233'512,733 2233'512,733 

23' aoo ,o no 28'300,000 zs' snn, o·Jr· 
1823' 244' 373 1823'244,373 1823'2~4,373 

333'281, 16D 338' 2S 1,160 33~. 231 '160 

14'!147,200 14'947,200 14'847,200 

28 1 240,000 2S'240,0(JO 2H '240 ,000 

2435'355,397 2433'298,439 2430' 315 '124 
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173'905,785 167'633,366 l·i5!350,597 145'350,597 1:6'228,244 9S'501,076 5S'296,!.i38 

2233'512,735 lZ~:;' 512,735 7.B3'512,733 22.33'512,733 2233'512,7:53 123.)' 51 Z, 733 2233:51:!,735 
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14'947,200 í.j'947,ZOO 14'?47,20G 1-''947,200 14'"47,200 1~'947,200 14'947,200 

23'240,000 23'240,00(1 :a•z<~o,ooo 2~'240,000 13'240,000 22'240,000 28'240,00f: 

2425'989,318 :410'716,899 1410'lS12,891 2!-97 '434 ,130 Z378'311 ,877 7.350'584,603 B10'3SO,P.71 



75 

En el Cuadro N2 24, el estado de pérdidas y gananclas cuenta 

con el ingreso por ventas y egresos de operación, lo cual se obtiene 

el remenente bruto, al cual tenernos que restar los gastos financie -

ros ( interés ) y depreciación, en el cuadro de pérdidas y ganancias 

se puede observar, que el primer año arroja tma pérdida de 92'822,047 

en el segtmdo año de 68'098,119, y en el tercer año tiene una pérdi

da de 56'021,318. En el cuarto año comienza a generar utilidades 

con 20'825,166 y sigue generando utilidades hasta el décimo cuarto

año de 147'219,929, este rubro contiene todos los informes de las ac 

tividades de la empresa durante un período determinado. 



1.0 
r-. 

5.1.3 Estado de Pérdidas y Ganancias 

1 

CONCEPID 
Ingreso por Ventas 563'200,000 

Egresos de Operación 551'700,215 

RBvlANENTE BRIJI'O .11'499, 785 

Menos: 

a) Gastos F:inancieros e94'441,032) 

b) Depreciación 

REMANENTE NETO 

(Utilidad u Pérdida) 

( 9'880,800) 

e92'822,047) 

2 

1228'800,000 

1146'266,888 

82'533,112 

(140' 750,431) 

( 9'880,800) 

e 68'098, 119) 

Fuente Elaboración Propia 

~Uc1UJ.U ¡~-L.'t 

3 4 S 6 

1843'200,000 2457'600,000 2457'600,000 2457'600,00( 

1704'649,217 2242'202,733 2242'202,733 2242'202,73~ 

138'550,783 215'397,267 215'397,267 215'397,267 

(184'691,301) (184 i 691 '301) (183'272,364) .(181'214,906 

e 9' 880,800) e 9'880, 800) ( 9'880,800) ( 9'880,800 

e 56'021,318) 20'825,166 22'244,103 24'301,561 
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4.57'600,000 

242'202,733 

~15'397,267 

178'231 ,591) 

9'880,800) 

27'284,876 

8 9 

2457'600,000 2457'600,000 

2242'202,733 2242'202,733 

215'397,267 215'397,267 

10 

2457'600,000 

2242'202,733 

.215'397,267 

e173'905,785) e167'633,366) e158'538,358) 

e 9' 88o, 8oo) e 9' 88o, 8oo) e 9' 88o, 8oo) 

31'610,682 37'883,101 46'978, 109 

.11 

2457'600,000 

2242'202,733 

215'397,267 

e143'350,597) 

e 9'88o,8oo) 

60'165,870 

12 

2457'600,000 

2242'202,733 

215'397,267 

e126'228,344) 

e 9's8o,8oo) 

79'228,123 

13 

2457'600,000 

2242'202,733 

215'397,267 

e 98' 501 ,o76) 

e 9'88o,8oo) 

107'015,391 

. 14 

2457'600,000 

2242'202,733 

215' 397,267 

e 58'296,538) 

e 9'88o,8oo) 

147'219,929 
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S. 1. 4 Aspectos Financieros 

a) Fuentes de Financiamiento 

AÑO TOTAL CAPITAL PREST.AMO 
INVFRSION PROPIO 

4S% SS% 

o 206'683,238 93'006,5S7 113'674,681 

1 174'898,688 78'704,410 96'194,278 

2 187'108,688 84'19~,910 102'909,778 

3 177' 538 '688 79'H92,410 97'646,278 

b) Condic10nes de Pago 

La estn1ctura de financiamiento para fines del presente es-

tudio, se ha tomado w1a tasa de interés más baja que las otras de el 

mercado; siendo la tasa de costo de oportw1idad de capital de la 

fuente financiera de orden del 45~ de interés anual, la estructura -

financiera sería : 

Período total para el reen1bolso 1S ~~os 

Período de gracia 4 años 

Período de Amortizaciones 11 años 

Tasa de interés del 4S% 

De toda la inversión en este tema de investigación será re -

partido de la forma siguiente : 4S% corresponderá a capitales pro--

pios y el S~% será de préstamos. 



Cuadro N!? 25 

e) Cronograma de Reembolsos 

AÑO PRESTAMO INIERES AMORTIZACION TOTAL A PAGAR FINAL SALID 

o 
1 209'868,958 94'441,032 ----------- 94'441,032 209'868,958 
2 312'778,736 140'750,431 ----------- 140'750,431 312'778,736 
3 410'425,114 184 1 691 '30 1 ----------- 184'691,301 410'425,114 
4 410'425,114 184'ó91,301 3'153,193 187'844,494 407'271 ,921 
S 407'271,921 183'272,364 4' sn·, 130 187'844,494 402'699,791 

co 
['.. 6 402'699,791 181'214,906 6'629,588 187'844,494 396'070,203 

7 396'070,203 178'231,591 9'612,903 187'844,494 386'457,300 
8 386'457,300 . 173'905, 785 13'938,709 187'844,494 372'518,591 
9 372'518,591 167'633,366 20'211,128 187'844,494 352'307,463 

10 352'307,463 158'538,358 29' 306,136 187'844,494 323'001;327 
.. 11 323'001,327 145'350,597 42'493,897 . 187' 844,494 280'507,430 

12 280'507,430 126'228,344 6"1'616, 150 187'844,494 218'891,280 
13 218' 891.280 98'501,076 89'343,418 187~844,494 129'547,862 
14 129'547,862 58'296,538 129'547,956 187'844.494 -----------

Fuente Elaboración Propia. 
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d) Costo de oportunidad de Capital ( COK ) determinación 

Capitales propios ( CP ) 0.45% 

Préstamos e p ) 0.45% 

Tasa de Interés e ti ) 0.45% 

COK = CP (ti) + p (ti) 

= 0.45 e o.45 ) + 0.55 e o. 45 ) 

COK = 0.45 = 45% 



Cuadro N2 · 26 

5.1. 5 Flujo Económico 

UTILIDAD DEPRECIACION INTERESES CAPITAL DE FIDJO DE CAJA 
AÑOS NETA TRABAJO· · ECONCMICO 

o 
1 (92'822,047) 9'880,800 94'441,032 76'672' 288 88'172,073 

2 (68 1 098' 119) 9'880,800 . 140'750,431 77'192' 288 159'725,400 

3 (56'021,318) 9'880,800 184'691,301 78'512,288 217'063,071 

4 20'825, 166 9'880,800 184'691,301 79'833,288 295'239,555 

5 22' 244' 103 9'880,800 . 183'272,364 215'397,267 
o 
co 6 24'301,561 9'880,800 181'214,906 215'397,267 

7 27'284,876 9'880,800 178'231,591 215'397,267 

8 31'610,682 9'880,800 173'905,785 215'397,267 

9 37' 883' 101 . 9'880,800 167'633,366 215'397,267 

10 46'978,109 9'880,800 158'538,358 215'397,267 

11 60'165,870 9'880,800 145'350,597 215'397,267 

12 79'_228' 123 9'880,800 136'228,344 215'397,267 

13 107'015,391 9'880,800 98'501,076 215'397,267 

. . 14 . 147'219,929 . 9'880,800 .58'296,538 215'397,267 

Fuente . Elaboración Propia . 
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5. 2 INDICADORES 

5.2.1 Valor Actual Neto 

FWJO DE CAJA COEFICIENTE INVERSIONES FWJO DE CAJA 
AÑO IN\Tffi.S IONES ECONQ•1ICO DE ACTIJALIZACION 45% · · AC1UALIZADAS . AC1UALI ZADA 

o e130 1 008' 950) e130 1 008 '950) 
1 e 97'7o6,4oo) 88'172,073 0.689655 e 67 1 383,707) 60'808,311 

2 e1 08 1 596' 400) 159'725,400 0.475624 e 51 1651 ,o82) 75'969,275 

3 e 97 1 7o6,4oo) 217 1 063,071 0.328016 e 32 1 049,263) 71'200,318 

4 295'229,555 0.226218 66'786,367 
,_ 5 215'397,267 0.156012 33'604,712 00 

6 215 1 397,267 0.207594 23 1 175,663 

7 215 1 397,267 0.074203 15'983,216 

8 215'397,267 0.051174 11 '022,907 

9 215'397,267 0.035292 7 1 602,005 

10 215'397,267 0.024339 5'242,762 

11 215'397,267 0.016786 3'615,698 

12 .215' 397' 267 0.011576 2 1 493,585 

. 13 215'397,267 0.007983 1'719,714 
14 215'397,267 0.005506 1 1 186,009 

Fuente . Elaboración Propia 281 1 093,002 380'356,542 . 
=========== =========== 



Cuadro W- 28 ------
5.2,2 Tasa lnterr.a de Retorno 

N\0 IiMJlSICM:S 
FWJO DE CAJA TASA DE AC'IUAU nrw'ERSirn FUL"' DE CAJA TASA DE SS% mrrnsiON FilJJO DE CAJA 

ECDNO'.UOJ CieN 48 \ ACruAL IZ.IlDO ACI'UALI ZAL'O .P.cn.!ALIZJ'.CION ,4.LI1..!JJ .. I7~l1A AC'!UAIJZAOO 

o (1 30 1 008. 950) (130'003,950) (130 '008 ,950) 

1 ( 97'700,400) 81!'172,073 0.675675 ( 66'017,838) 59'575,665 0.655161 ( 40'668,628) 56'885,183 

2 (i 08' 596 ,400) 159'725,400 0.456537 ( 49' S7S' 342) 72'920,654 0.416233 ( 45'2;)¡ ,239) 66'482,816 
3 ( 97'706,400) 217'063,071 0.308471 ( 30.139,616) 66'957,741 0.268537 ( 26'237,734) 58'289,447 

4 295'229,555 o. 200426 61'533,691 0.173249 51'148,129 cD 

5 215'397,267 o. 140828 30'334,134 o.111n4 24'075,784 i--~ 

N 6 215'397 ,267 0.045154 20'496,038 0.072112 15' 532, 70S 
co 

7 215'397 ,267 0.064293 13'848,673 0.046524 10'021, no 
B 215'397 ,267 0.043441 9'357,212 0.030015 6'465,141 

9 215'397 ,267 0.029352 6'322,441 0.019364 4' 170,947 

10 215'397,267 0.019832 4'271,919 0.012493 2'690,954 

11 215'397 ,267 0.013400 2'886,432 0,008060 1'736,099 

12 215'397,267 0.009054 1'950,292 0.005200 1'120,0&4 

13 215'~97,267 0.0061178 1'317,765 0.003354 722,441 

14 215'397,267 0.0041336 8!}0,382 0.002164 466,119 

(275'744,746) 352'662,038 (Z42'í16,601) 299'806,000 

Fuentc : Elnborru:ión Propia 
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Cuadro N8: ·z9 

TASA DE INVERSION FLUJO ECONCMICO 
AC1UALIZACION 70% · · AC1UALIZADA · ACTUALIZADO 

o e130 1 008 '950) 

1 0.5882 e 57'470,904) 51'862,813 

2 0.3460 e 37 1 574,354) 55 1 264,988 

3 0.2035 e 19 1 883, 252) 44 1 172,334 

4 o. 1197 35'338,977 

5 0.0704 15 1 163,967 

6 0.0414 8 1 917,446 

7 0.0243 51 234,153 

8 0.0143 3 1 080' 180 

9 0.0084 1 1 809,337 

10 0.0049 1 1 055,446 

11 0.0029 624,652 

12 0.0017 366,175 

13 0.0010 215,397 

14 0.0005 107,698 

e244 1 937,460) 223 1 213,573 
. . - . . . . . 
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INDICADORES 

Los indicadores tomados en este tema de investigación son 

el VAN y el TIR, los cuales han sido descritos en el Capítulo I. 

Cuadro del VAN N~ 27 

Cuadro del TIR N~ 28 - 29 

a) Cálculo del VAN 

VAN = n=3 INV + 

n=O 

n= 14 

n=1 

B - e 
1 + 1 . 

VAN = 

281'093,002 + 380'356,542 

99'263,540 Mzyor que Cero ( O ) 

b) Cálculo del TIR : 

VAN ( 48%) = 275'744,746 + 352'662,039 = 76'917,292 

VAN ( 70%) = 244'937,460 + 223'213,573 =- 21'723,887 

TJ:R = io + ( i1 - i ) VAN io o 
VAN i

0 
+ VAN i 1 

= 48 + (22) 76'917;292 

98'641,179 

= 48 + (22) ( 0.7797) 

= 48 + 17.15 

TIR = 65.15 % 
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5 . 3 INTERPF..ETACI ON 

En lo que respecta al V~~ (Valor Neto Actual), la regla 

de decisión para que una inversión sea rentable, es que el VAN sea 

mayor que cero, lo cual en nuestro caso se dan con 99'263,590 mayor 

que cero. 

Como se puede apreciar en al TIR ( Tasa Interna de Retor -

no ) la regla de decisión es que el costo de oporturiidad de capital 

sea menor que la tasa interna de retorno, o sea que l es menor que 

lo cual es 45% menor que 65.15% o sea que la Tasa Interna de Re

torno es mayor que el costo de oportunidad de capital por un margen 

de 20.15% lo cual indica que considerando los datos de la presente

investigación se obtiene rentabilidad. 



CONClUS lOi\IB 

Los resultados obtenidos en este trabajo muestran 

las relaciones entre el cm~umo percápita, precios, ingreso real, -

elasticidad precio, elasticidad ingreso, para el caso de la demanda 

en el caso de la oferta se relacionan la producción percápita y los 

precios del productor, de los cuales obtenemos los siguientes resul 

tados en Lima - Callao. 

1.- En lo que respecta a la elasticidad de demanda precio del bien 

(carne de pollo), la elasticidad es menor que la unidad es 0.0896, 

por lo tanto es m1 bien menor que uno y es ill1a elasticidad inelásti 

ca. 

2.- La elasticidad demanda- ingreso, es menor que uno; es 0.4661, 

esto nos está indicando que es un bien esencial, necesario y no de 

lujo. Indica también que tiene gran incidencia en el hábito de -

consumo en la alimentación popular, que es motivo de estudio del 

presente. 

3.- La elasticidad oferta - precio, es de 0.099 es menor que la 

unidad, por lo tanto es inelástica el porcentaje de cambio en la 

cantidad es menor que el porcentaje de cambio en el precio. 

4.- El por que son elasticidades bajas es que: 

- Es un bien básicamente indispensable 

- Que existen fuertes hábitos de consumo 

- Ausencia de sustitutos adecuados y cercanos 

5.- De todos estos datos obtenidos como son elasticidades y tasas 

de crecimiento se hace la proyección de oferta y demanda. Se ha -
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trabajado con once muestras percápita anuales; los resultados de es

tas elasticidades van a ser un reflejo de las once muestras tomadas

y las elasticidades obtenidas son promedios. En lo que concierne a 

la proyección, se ha calculado mediante la metodología expuesta en el 

apénde y se ha trabajado a nivel de Lima - Callao existiendo corres -

pendencia entre lo Histórico y Proyectado, ya que la carne de pollo

es de consumo masivo, creciendo su demanda al mismo ritmo que el cr~ 

cimiento de su población. Observando los elatos de oferta y demanda

proyectada, vemos que de 1980-1984 hay un superavit de producción y 

de 1985-1990 existe un déficit de producción. 

6.- En consecuencia, los resultados obtenidos en este trabajo de i~ 

vestigación, pueden ser usados como instrumento (elasticidades), para 

ver las reacciones de los precios ( en que cantidad atunenta o dismi

nuye) y la política de precios lo dá el Gobierno de. tumo. 

7. - El uso de la función potencial en el constuno, permite utilizar 

elasticidades constantes de población, ingresos, precios através de 

todos los años de proyección. Este hecho proporciona una ventaja me 

todológica de no tener que calcular elasticidades para cada año de 

proyección. 

8.- En la comercialización el aspecto de almacenamiento y conserva

ción se encuentra en mru1os privadas y tienen capacidad para exceden

te de producción, el transporte, también es de entidades privadas y 

constituye w1 agente importante en la actividad avícola, la clasifi

cación y normalización tiene una ventaja que determina y clasifica -

la carne de pollo por clases. Los márgenes de comercialización ne

ta nos estan indicando que todos los intermediarios tienen--
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una utilidad total de S/. 75.00 Soles por Kilo 

9.- En lo concerniente al aspecto financiero con el presente ten~ 

de investigación, ha quedado demostrado que el sector avícola tie -

ne amplia capacidad para que se realice una inversión, mediante rue_.? 

tras indicadores del VAN y TIR ha quedado demostrado que toda empre 

sa desee entrar en la industria avícola tiene rentabilidad. 



RECOf-lBIDACIO~fS 
lcyg: AA ; R ' 4 &1! ·"'E M ú i Y 

1.- Los resultados de este estudio nos conducen a recomendar algu 

nas líneas de acción a ser exploradas a fin de tener una mejor esti-

mación del comportamiento futuro de la demanda en este producto. 

2.- Lo más recomendable es utilizar datos promedios de consumo tal 

como se presentan en el mercado, por supuesto que la elabora~ión es 

propia del consumo percápita. He tomado los datos del consumo Kilo-

gramo de carne de pollo entre la población de Lima-Callao, y he obte 

nido el consumo percápita, porque no existen datos de esta naturale-

za y he tenido que elaborarlos. 

3.- Se recomienda este método de proyección basado en un modelo-

uniecuocional y construído con fines predictivos podrá ser usado co-

mo modelo de decisión, es decir considerando el consumo del producto 

como una variable objetivo y las tasas de ingresos y población, pre-

cios como variables instrumentales. 

4.- En el período de proyección tratar de equilibrar el déficit-

de producción, por lo menos que la producción vaya en forma paralela 

con la demanda y con el crecimiento de la población, pero, se tiene 

que incentivar el sector producción. 

5.- Se recomienda que la política de precios tiene que basarse -

en los instrumentos de análisis como son las elasticidades, que ven 

las reacciones de los precios y no tomar la decisión de política de 

precios por interés del gobierno de turno. 

6.- Se recomienda en comercialización, organizar la demanda de -

los centros de consumo eliminando los intermediarios innecesarios -
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con el consiguiente beneficio del consumidor. Desarrollar organiz~ 

ciones de comercialización urbana con participación de consumidore~ 

Que los wárgenes de comercialización no sean el 37% para el interme 

diario y que se reduzca este porcentaje. 

7.- Se recomienda en el aspecto financiero que la empresa que ha 

entrado en esta industria, tiene que buscar la integración dentro -

de todos los sectores del proceso de producción hasta llegar al con 

sumidor final. Esta es una característica que ha permitido desarr~ 

llar la industria avícola hasta convertirse e11 un mercado oligopóli 

co. A su vez la integración dentro de las empresas es a causa de

la búsqueda, por la reducción costos y su márgen más amplio de ren

tabilidad. 



.. 

ANEXO ESTADISTICO 

En el estudio de la Demanda y Oferta ele la carne de pollo 

del Sector avícola se ha utilizado el método de las fórmulas matemá 

ticas de las curvas ele Engels, que son : 

T:lpo de Función Ecuación 

Lineal y= a+ bx 

Doble Logarítmica Log y= a+b Log x 

Semi Logarítmica y= a+b Log x 

Inversa y= a-b/x 

Logarítmica Inversa Log y= a-b/x 

y = Consumo 

X = Precio y/o Ingreso 

a,b = Parámetros de las funciones 

Log = Logarítmo Neferiano 

Elasticidad 

b. X.Fi 
b 

b/y 

b/xy 

b/x 

De estos cinco tipos de funciones se escogió el más ópti

mo mediante la utilización de el coeficiente de determinación, tam 

bién se tomó en cuenta el coeficiente F ~e Fisher, T de Student, -

que son indicadores esenciales para hacer este tipo de análisis. 

Una vez escogido el tipo .de función más óptima mediante el ·. 

coeficiente de determinación se procede a sacar su elasticidad, la 

cual va ser muy útil para obtener la proyección (Elasticidad-Pre 
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cio y Elasticidad Ingreso) de la demanda y oferta respectivamente. 

guiente 

Las fonnulas que se utilizo para la Proyección fue la si-

Ei _L + 
y 

Ep p 
p 

De acuerdo a esto el consumo esta en fooción del crec:i.Jnien 

to de la población, elasticidad ingreso, tasas de crecimiento del 

ingreso, elasticidad precio, tasas de crecimiento del precio, asu -

mienclo que los gustos y preferencia del cons1.ID1.idor son constti.!J.tes. 

Q/Q Tasas de crecimiento del consumo 

V/V Tasas de crec:i.Jnien to de la población 

Ei Elasticidad ingreso 

y/y Tasas de crecimiento del ingreso 

Ep Elasticiclc'1cl Precio 

P/P Tasa de CFecimiento del Precio 

Para la oferta se sigue la misma metodología descrita en 

el J\péndice, solo varia el planteamiento teorico del estudio para, -

proyectar se usa la siguiente fónnula : 

l 0/0 = V/V + Eop P/P 

De acuerdo a la ~'111ticlad ofertada, estm1 en función de· la 

tasa de crec:i.Jniento de la población, elasticidad oferta Precio, ta-

sas ele crecimiento del preClo. 
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0/0 Tasas de crecimiento de la cantidad ofertada 

V/V Tasas de crecimiento de la población 

Eop Elasticidad oferta precio 

P/P Tasa de crecimiento del precio 

Lha vez obtenida la Tasa de Crecimiento de la demanda y la 

oferta (i) se aplica la fórmula del valor futuro para Proyectar : 

Cn 

Co 

1 

t 

Cn = e o (l+i)t 

Año proyectado (¿Incógnita?) 

Año Base 

Tasa de Crecimiento 

Tiempo o años 

Los elementos con los cuales se trabajaron son 

1) Consumo Percápita Kg/año 

2) Precio de carne de pollo del Consumidor S/.por.rg 

3) Ingreso disponible real (promedio) 

4) Población de Lima-Callao 

S) Oferta Percápi ta Kg/año 

6) Precios de carne de pollo del Productor S/. por Kg. 



.Afio 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

.Años 

1970 

1971 

1972 

1973 

1074 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

H.EN'IT~ 
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Consumo Percápita 
Kg/.Afío 

11.09 

11.92 

15.49 

15.88 

19. 1 o 
22.03 

23.46 

22.47 

18.97 

15.32 

18.22 

(1) 

Precio de.Carne de Pollc 
del Consumidor S/ Kg 

28.5 

29.9 

30.2 

52.5 

60.6 

78.2 

95.6 

132.4 

223.7 

386.7 

519.0 

(2) 

(1) Programa de abastecimientos ele can1e de pollo 

1980 J:v¡ inal 

Elaboración propia. 

(2) Indice ele Precios al consunidor Lima-Callao 

1970 - 1980. 

Ingreso Disponible 

Real Lima -Callao 

3,509.00 

3,846.33 

4,084.66 

4,263.00 

4,028.33 

3,536.00 

2,760.33 

2,567.00 

2,757.33 

2 '631 . 70 

2,505.00 

(3) 

Población 

Lima-Callao 

3'319,030 

3'440,668 

3'666,014 

3'839,942 

4'018,825 

4'202,718 

4'319,702 

4'585,858 

4'785,284 

4'990,061 

5'100,536 

(4) 



IlENTE 

Años 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 
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(3) Estadísticas del ,\'1 inisterio ele Trabajo 

(4) Población del Perú al 30 de JLnüo ele c/año 

período 1970 - 1985 I.N.E. 

(S) 

Producción Percápita 
Kg/ Afio Lima - Callao 

( t - 1 ) 

8.65 

13.71 

14.31 

17.54 

20.78 

21.54 

18.3S 

18.78 

21.S4 

19.87 

19.25 

e s ) 

Precios de Carne de 
Pollo del Productor 

17.0 

19.0 

21.0 

28.0 

36.0 

45.0 

S9.0 

66.0 

112.0 

214.0 

312.0 

e 6 ) 

Oficina ele Estadística del Ministerio de Agri
cultura y J\limentación. 

Elaboración propia. 

e6) Boletín Estadístico ele la Producción Pecuaria 

O.S.E. 
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METODOLCBIA PARA OBTE!\JER LAS TASAS DE eREeivi IHITO 

a) Población 

1970 

1980 

Se aplica Logaritmo 

Log 

J\ntoligari uno 

3'319,010 

5'100,536 

01 = eo (l+i)t t 
e = e (l+i) 
1980 1970 

5'100,536 

5'100,536 

31 319,010 

1. 536764 

0.186607 

0.186607 

11 

0.01696 

1.03983 

1.03983-1 

0.03983 

0.03983 

= 3'319 010 (l+i) 11 
. ' 

= (l+i) 11 

= (l+i) 11 

= 11 Log (l+i) 

= Log (l+i) 

= Log l+i 

= Log l+i 

= Log 1 

= Log i 

= 1 

0.03983 X 100% = 3.98% 
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b) Precios del Consumidor 

1970 

1980 

Se aplica Logaritmo 

Log 

Antilogari uno 

28.5 

519.0 

Cn = Co el +i) t 

c1980 = c197o el+i)t 

519 = 28.5 el+i)ll 

·519 = e 1 + i )11 

28.5 

18.21 = el+i) 11 

18.21 = 11 Log e l+i) 

1. 260 = 11 Log e l+i) 

1.260 = Log el+i) 

.· .11 

0.1145 = Log el+i) 

1o3018 = Log el+i) 

1.3018 - 1 = Log i 

0.3018 = i 

0.3018X100% = 30.18 

e) Ingresos 

1970 S/. 

rr 

3509 

2505 

Cn = Co el+i)t 

c19so = . 1970 (l+i) t 



Se aplica Logaritmo 

Antilogaritmo 
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2505 = 3509 (l+i)ll 

2505 = (l+i)ll 

3509 

Log. 0.7138 = 11 Log (l+i) 

0.1463 = 11 Log (l+i) 

0.1463 Lag (l+i) 

11 

- 0.01330 = Lag ll +i) 

0.9698 = Lag (l+i) 

0.9698 - 1 = i 

- 0.0301 = l 

- o. 0301 X 100 = 3.01 

d) · Precios del Ptódüctar 

1970 

1980 

S/. 17 

S/. 312 

Cn = Co (l+i)t 

c1980 = c1970 (1 +iJ t 

312 = 17 e l+i)n 

312 = (l+i)ll 

17 



- 99 -

Se aplica LogaritJno 

18.35 = (l+i) 11 

Log. 18.35 = 11 Log (l_i) 

1 o 26 = 11 Log (l+i) 

.· 1 .. 26 = Log (l+i) 

11 

AntilogaritJno o. 1148 = Log (l+i) 

1. 3028 Log (l+i) 

1.3028. = 1 = Log i 

0.30.28 = Log i 

0.30.28 X 100 = 30.28 % 

Resultados : 

I.- Consumo = F e Precio) 

Lineal y= a + bx Y= 17.18 + 0.0030x 

a= 17.1830 

b= 0.0030 

R2 0.1208 

t= 4.3070 

f= 0.1336 
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Doble Logaritmica : 
Lag y = a + b Lag x 

Lag y = 2.36 -1{).1059 Lag X 

a= 2.3669 

b= 0.1059 

R2= o.4454 

t = 0.2373 

f= 2.1769 

Semi Logaritimica : 

Inversa 

y = a + b LogX 

a= 10.4787 

b= 1.5914 

R2= 0.3981 

t= 3.9803 

f= 1.6946 

y = a - b/X 

a= 211110 

b= - 211.3956 

R2= o.6565 

t= 3.2765 

f= 6.8203 

y= 10.47+1.5914 LogX 

y= 21.1110+211.39 /X 



II.-
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Logaritmica Inversa : 

Consumo 

Lineal 

Log y = a - b /X 

a= 3.0632 

b= 13.3732 

R2= 0.7154 

t= 0.1881 

f= 8.2646 

= F ( Ingreso ) 

y = a + bx 

a= 26.1142 

b= 0.0026 

R2= 0.4260 

t= 3.1985 

f= 1.9955 

Log y= 3.06+13.37 /X 

y= 2p.1142-00.0026x 

Doble Logaritnnica : 

Log y= a + b Log x Logy= 6.85-0.496 Logx 

a= 6.8571 

b= 0.4964 

2 R = 0.4196 

t= 0.2361 

f= 1.9236 
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Senil Logari bnica 

Inversa 

y = a + b Logx 

a= 86.428 

b= 8.4609 

R2= 0.4294 

t= 3.5114 

f= 2.0354 

y = a - b/x 

a= 9.0790 

b=. 27,230.2782 

2 R = 0.4605 

t= 3.9096 

f= 2.0458 

Logarítmica Inversa : 

Log y = a - b/x 

a= 2.3.364 

b= 1613.39 

R2= 0.4246 

t= 0.2355 

f= 1.9797 

y=86.04-8.46 Log X 

y= 9.07-27,230 /X 

Log y = 2.33-1613/x 
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III.- Oferta = f ( Precio ) 

Lineal y = a + bx y=16.1255+0.104x 

a= 16.1255 

b= 0.0104 

R2= 0.1823 

t= 3.7768 

f= 2.0071 

Doble Logarítmica : 

Log y= a+ b Logx Logy= 2.07+0.1708 LogK 

a= 2.0717 

b= 0.1708 

R2= 0.4106 

t= 0.2208 

f= 6.2706 

Semi Logarítmica 

y = a + b Log x 

a= 6.0828 

b= 2.5676 

R2= 0.4377 

t= 3.1320 

f= 7.0053 

y= 6.08+2.5676 Log X 



Inversa 

- 104 -

y = a - b/x 

a= 21.8755 

b= ~260.4956 

R2= 0.7013 

t= 2.2827 

f= 21.1323 

Logarítmica Inversa : 

Log y = a - b/x 

a= 3.1229 

b= . -17.3695 

R2= 0.6612 

t= 0.1670 

y =21.8755+260.49 /X 

Log y= 3.12+17.36/x 
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SE HA TOMADO. LA l'-1AS OPTiviA SEGlJ1'-J R2 

I.-

Logarítmica Inversa 

Log y = 3.06+13.37/ X 

CONS lMO = F (Precio) 

Elasticidad 

13.37/148.78 = 0.0896 

II.-

Inversa 

illNSlMO + F (Ingreso) 

Elasticidad 

y= 9.07-27,230/ X 

III.- OFERTA 

Inversa 

y = 21.87+260.49/ X 

Elasticidad Precio 

Elasticidad Ingreso 

Elasticidad de la Oferta 

27)230/3316.9x17.16 = 0.466 

= F (Precio) 

Elasticidad 

260.49/17.66x148.78 = 0.099 

Elasticidades 

= 0.0896 

= d.466 

= 0.099 
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CQvl ERCIALI ZACION 

1979 1980 

COSTOS VARIABLES S/ .x Kg S/. x Kg 

1- Pollo B.B. 26.52 39.78 

2- Alimento 136.43 204.64 

3- Calefacción 2.27 3.40 

4- Material de cama 1.06 1.59 

5- Medicinas y Vi tarninas 5.51 8.26 
6- Vacw1as 0.69 1.03 

7- Mano de Obra 4.93 7.39 

8- Administración 3.10 4.65 

9- Agua 1.11 1.66 

1 Oa- Combustible 1.68 2.52 

183.10 274.65 

Intereses (5.51%) 10.09. 1 S. 13 

Sub-Total Costos Variables 193.19 (1) 289.78 

COSTOS FIJOS 

10b- Movilidad Depreciación 1.11 1.66 
11- Equipos y ivl a teriales ( Deprec) 1.43 2.14 

12- Instalaciones (Deprec.) 1.36 2.04 

3.90 (2) 5.84 

COSTO TOTAL ( 1 ) + (2) 197.09 295.62 

l~ilidad del 9% x Lote 17.74 26.60 

Precio de \en ta en G ranj a 214.83 322.22 

====== ====== 
Precio de \enta al Consumidor 386.7 519.0 

------ ------------ ------



00 o 

CIASE "A" 

_- Bien revestido de carne 
- Peclruga ancha y larga 
- Buena cobertura de grasa 
- Sin ~~ones de plumas 
- Sin heridas ni defectos 

CIASIFICACION DE CARNE DE POUJJS PARA ~10 

~-

...,, :.., ~ 

CLASE "B" 

(Seúo·,folor ·rojo) 

- SufiC:iente carne 
- Cobertura de grasa suficiente 
- Algunos cafiones de plumas 
- Algunas lesiones 

CLASE "C" 
(Sello color Azul) 

- Escasa carne 
- Sin revestimiento de grasa 
- Caflones de plumas en todo el cuerpo 
- Diversas Lesiones 
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