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Introducción 

 

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de los hogares 2005-2006 del Instituto 

Nacional de Estadísticas (INE) de Uruguay, el consumo neto de frutas y hortalizas es de 246 

gramos por persona y por día. Tal cifra asciende a 281 gramos según el anuario estadístico 2018 

elaborado por el Observatorio Granjero del Mercado Modelo3. Es decir que estos valores se 

sitúan por debajo del estándar de 4004 gramos sugerido por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS, 2003). El problema de ello es que, según señalan Arifalo y Ogundari (2013) , se favorece 

la prevalencia de enfermedades no trasmisibles como ser la diabetes, ciertos tipos de cáncer y 

enfermedades cardiovasculares . La consecuencia de este consumo deficiente fue cuantificada 

por Kamga et al. (2013), quienes estimaron que mueren 2,7 millones de personas anualmente 

por un consumo insuficiente de frutas y hortalizas.  

 

Objetivos 

La importancia de lo mencionado en la introducción conduce a indagar sobre cuáles son los 

determinantes de la demanda local de frutas para el periodo comprendido entre enero de 2004 

y diciembre de 2016. Entre ellas, se elige a las manzanas dado que es una de las especies más 

consumidas en el Uruguay. Asimismo, se complementa el análisis con la estimación de la 

demanda de peras pues ésta permite explotar las bondades que ofrece la técnica econométrica 

de estimación de demandas. 

Previo a realizar cualquier estimación, se llevó adelante una revisión de la literatura nacional e 

internacional para sistematizar los factores que inciden en el consumo de éstos ítems. 

Posteriormente, se visualizó la relevancia de cuantificar el impacto que tiene cada variable 

encontrada en la demanda. Para ello se utilizó la técnica de Mínimos cuadrados en tres etapas 

(MC3E) con el objetivo de estimar los efectos (parciales) de los determinantes encontrados en 

el consumo mayorista de manzanas y peras.  

Luego se cotejó los resultados de las estimaciones con la evidencia relevada a nivel nacional e 

internacional a los efectos de detectar si existe coincidencia con los resultados encontrados. 

Finalmente, se indagó si es posible ajustar alguno de sus determinantes para lograr un consumo 

acorde a la recomendación de la OMS.  

 

Metodología 

Estrategia de análisis de los datos 

A continuación, se desarrolla la técnica de estimación de los parámetros de la demanda de 

manzanas y peras. Para ello, un primer método consiste en estimar cada ecuación por separado, 

las cuales tienen la siguiente forma: 

 

y
i1

 = xi1β
1
+μ

i1
     [III.1] 

                                                           
3 El Mercado modelo es la principal plaza mayorista de venta de frutas y hortalizas en Uruguay. 
4 Esta recomendación deja afuera las papas, batatas , la mandioca (yuca) y otros tubérculos feculentos (MSP, 

2009).  
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 y
i2

=xi2β
2
+μ

i2
                             [III.2] 

 

Donde y
i1

 y y
i2

 representan las variables dependientes, mientras que xi1 y xi2 pueden contener 

variables endógenas5 y exógenas. Dado que xi1 y xi2 están por lo general correlacionados con 

μ
i1

 y μ
i2

, estimar de forma separada cada ecuación a través de Mínimos cuadrados ordinarios 

(MCO) generalmente producirá estimadores inconsistentes (Wooldridge, 2002). 

Un método que a menudo ofrece resultados aceptables para estimar la ecuación de [III.1] y  

[III.2] es Mínimos cuadrados en dos etapas, siempre y cuando se tengan los suficientes 

instrumentos. No obstante, existe un mayor interés en métodos que estiman sistemas de 

ecuaciones con variables endógenas. El motivo deriva de que en muchas ocasiones se pueden 

obtener estimadores más eficientes si se calculan de forma conjunta β
1
y β

2
, es decir a través de 

un sistema de ecuaciones. 

Lo esbozado anteriormente conduce a desarrollar el Sistema general de ecuaciones lineales, 

tomando como referencia los aportes de Henningsen y Hamman (2007), Wooldridge (2002) y 

Hamilton (1994). Para ello considérese un sistema con G ecuaciones, cada una de ellas con la 

siguiente forma: 

                       

y
1
=X1β

1
+ u1

⋮
⋮

y
G

=XGβ
G

+ uG

                [III.3] 

Donde para cada ecuación G,  y
G

  es un vector que representa la variable dependiente, XG es 

una matriz que contiene variables exógenas, β
G

 es el vector de coeficientes y uG es un vector 

con los términos de error de la ecuación G.  

Defínase ahora las siguientes igualdades: 

y = [

y
1

y
2

⋮
y

G

]     X = [

X1 0 ⋯ 0

⋮ X2 ⋯ ⋮
⋮ ⋮ ⋱ ⋮
0 0 ⋯ XG

]      β =

(

 

β
1

β
2

⋮
β

G)

      u = (

u1

u2

⋮
uG

)     [III.4] 

Usando [III.4], el sistema [III.3] se puede reescribir de manera más simple:  

  y = Xβ + u        [III.5] 

Se asume que no hay correlación de los términos de error entre observaciones, es decir: 

      E[uitujs] = 0     ∀ t ≠ s        [III.6] 

Donde i y j indican el número de ecuación, en tanto que t y s refieren al número de observación. 

Cabe decir que el número de observaciones es igual para todas las ecuaciones. Por su parte, se 

admite que exista correlación contemporánea entre diferentes ecuaciones, es decir: 

                                                           
5 De acuerdo Chanthawong et al (2016),  una variable es endógena cuando esta correlacionada con el termino de 

error. La presencia de éstas viola el supuesto de Gauss Markov por lo que la estimación por Mínimos cuadrados 

ordinarios se vuelve sesgada. 

 



¿Qué factores afectan el consumo de manzanas y peras? Estimación y análisis de los mismos. 

3 

 

     E[uitujt] = σij           [III.7] 

Por lo tanto, la matriz de covarianzas de los residuos es: 

E[uuT]= Ω = Σ ⊗ IT       [III.8] 

Donde Σ = [σij]es la matriz de covarianzas (contemporáneas) de los errores, ⊗ es el producto 

de Kronecker, IT es la matriz de identidad de dimensión T y T es el número de observaciones 

en cada ecuación. 

Estimación con regresores exógenos  

Si se asume que los regresores son exógenos, el sistema de ecuaciones [III.3] se podría estimar 

de forma consistente a través de Mínimos cuadrados ordinarios. Tales estimaciones se 

obtendrían de la siguiente manera: 

β̂ = (X
T

Ω̂
-1

X)
-1

X
T

Ω̂
-1

y      [III.9] 

Y la matriz de covarianzas de los estimadores es: 

COV̂[β̂] = (X
T

Ω̂ 
-1

X̂)
-1

       [III.10] 

El estimador se basa en el supuesto de que los términos de error no están contemporáneamente 

correlacionados (σij = 0 ∀ i ≠ j) y tienen la misma varianza en cada ecuación (σi
2= σj

2 ∀ i,j). En 

este caso, Ω̂ en la ecuación [III.9] es igual a la matriz identidad IG.T y se cancela. 

Si todo el sistema se trata como una única ecuación, Ω̂ en la ecuación [III.10] es igual a σ2IG.T, 

donde σ2 es un estimador de la varianza de los errores (σ2=E[uit
2]). Si los residuos de las 

ecuaciones individuales tienen diferentes varianzas, Ω̂ en la ecuación [III.10] es igual a             

Σ̂⊗IG, donde σ̂ij=0 ∀i ≠ j y σ̂ii= σi
2 es la varianza estimada del termino de error en la ecuación 

i. 

Si los coeficientes estimados no están sujetos a alguna restricción en su valor para las diferentes 

ecuaciones, la técnica de MCO empleada como sistema de ecuaciones conduce a los mismos 

coeficientes que si se estiman las ecuaciones por separado usando MCO.  

Estimación con regresores endógenos 

En caso de que existan regresores que estén correlacionados con el término de error, es decir 

que E[ui
TXi] ≠ 0, la aplicación de Mínimos cuadrados ordinarios conducirá a estimaciones 

sesgadas. En este caso, los procedimientos llevados adelante para sortear este problema son 

Mínimos Cuadrados en dos etapas (MC2E) y Mínimos Cuadrados en tres etapas (MC3E), 

ambos con variables instrumentales. Cabe decir que las variables instrumentales Zi no deben 

estar correlacionadas con el término de error de la ecuación correspondiente, es decir: 

E[ui
TZi] = 0        con i= 1,2,…, G   [III.11] 

Se debe cumplir que los instrumentos estén relacionados con las variables endógenas. 

Adicionalmente, se requiere que existan al menos tantos instrumentos como variables 

endógenas (Hamilton, 1994).Además, si bien puede darse que los mismos instrumentos sean 

válidos para cada ecuación, algunas aplicaciones requieren que se tengan diferentes 

instrumentos para las diferentes ecuaciones. 
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Desarrollo del Modelo 

 

El desarrollo de MC2E o MC3E requiere de una primera etapa que estime nuevos regresores: 

X̂i=Zi(Zi
T

Zi)
-1

Zi
T

Xi       [III.12] 

Luego, estos regresores se sustituyen en la ecuación [III.9] para obtener una estimación 

insesgada del vector de parámetros β:  

β̂= (X̂
T
Ω̂

-1
X̂)

-1

X̂
T

Ω̂
-1

y        [III.13] 

Donde  

X̂=

[
 
 
 
X̂1 0 ⋯ 0

⋮ X̂2 ⋯ ⋮
⋮ ⋮ ⋱ ⋮
0 0 ⋯ X̂G]

 
 
 

       [III.14] 

Y la matriz de covarianzas de los coeficientes estimados es la siguiente: 

COV̂[β̂] = (X̂
T
Ω̂ 

-1
X̂)

-1

      [III.15] 

El estimador por Mínimos cuadrados en dos etapas tiene como supuesto que los términos de 

error no están contemporáneamente correlacionados (σij= 0 ∀ i ≠ j) y tienen la misma varianza 

en cada ecuación (σi
2 = σj

2 ∀ i, j). En este caso, se sustituye Ω̂ = IG.T en la ecuación [III.13]. 

Asimismo, el sistema entero puede ser tratado como una única ecuación sustituyendo               

Ω̂ = σ̂
2
IG.T en [III.15], o sino, se puede asumir que los términos de error de las ecuaciones 

individuales tienen diferentes varianzas y para ello se sustituye Ω ̂= Σ̂⊗IT en la ecuación 

[III.15], donde σ̂ij=0 ∀ i ≠ j y σ̂ii = σ̂i
2
. 

Sin embargo, los términos de error de cada ecuación pueden estar contemporáneamente (y no 

contemporáneamente) correlacionados entre sí. Esto sucede porque, la presencia de factores no 

considerados que influencian los errores en una ecuación, pueden influenciar los errores en 

otras ecuaciones. Dado lo anterior y el hecho de que existen regresores que están 

correlacionados con el termino de error, la técnica que permite obtener estimadores consistentes 

y asintóticamente más eficientes es Mínimos cuadrados en tres etapas. La estimación del vector 

de parámetros y su matriz de covarianzas surge de las ecuaciones [III.13] y [III.15] 

respectivamente con Ω ̂= Σ̂⊗IT donde Σ̂ es la matriz estimada de covarianzas de los términos 

de error. 

Tal estimador es consistente si todos los términos de error y todas las variables instrumentales 

no están correlacionadas (E [ui
TZj] = 0 ∀ i, j).  

Por otra parte, el método consta de diferentes enfoques, sin embargo, el elegido en este trabajo 

recae en el uso del Método Generalizado de los Momentos (MGM), el cual estima los 

parámetros de interés de la siguiente manera: 

β̂
MC3E-MGM

= (X
T
Z(Z

T
Ω̂ Z)

-1
Z

T
X)

-1

X
T
Z(Z

T
Ω̂ Z)

-1
Z

T
y  [III.16] 

Donde la matriz Z tiene la siguiente forma: 
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Z= [

Z1 0 ⋯ 0

0 Z2 ⋯ 0

⋮ ⋮ ⋱ ⋮
0 0 ⋯ ZG

]                [III.17] 

En tanto que la matriz de covarianzas de los coeficientes es la siguiente: 

COV̂[β̂
MC3E-MGM

]= (X
T
Z(Z

T
Ω̂ Z)

-1
Z

T
X)

-1

   [III.18] 

Por otra parte, la matriz de covarianzas de los residuos se obtiene a partir de los verdaderos 

errores (ui) de las ecuaciones estimadas, los que en general son desconocidos. Como 

consecuencia, dicha matriz se calcula a través de los residuos estimados ( uî), los que se obtienen 

a partir de una primera estimación basada en Mínimos cuadrados en dos etapas. Luego, en una 

segunda etapa, la matriz de covarianzas de los residuos estimada puede ser empleada para la 

estimación por MC3E. En muchas ocasiones, la matriz es calculada a través de la siguiente 

expresión: 

σ̂ii= 
ûi

T
ûj

T
       [III.19] 

Donde T es el número de observaciones en cada ecuación. Sin embargo, en muestras finitas este 

estimador es sesgado dado que no es corregido por los grados de libertad. A los efectos de 

solucionar este problema, la matriz se calculó de la siguiente manera: 

σ̂ij= 
ûi

T
ûj

√(T- Ki) . (T- Kj)

      [III.20] 

Aquí, Ki y Kj son los números de regresores en la ecuación i y j respectivamente. Además, es 

posible iterar las estimaciones por MC3E. Es así que, en cada iteración la matriz de covarianzas 

de los residuos es calculada a partir de los residuos de la iteración previa. 

 

Modelo a estimar 

El sistema de ecuaciones a estimar en este trabajo tiene la siguiente forma: 

{
        q

t
md = αm+Xmtβm1

+Pmtβm2
+ Dmtβm3

+Xit Dmtβm4
 + μ

t
md

q
t
pd= αp + Xptβp1

+Pptβp2
+Dptβp3

+XitDptβp4
 + μ

t
pd  [III.21] 

En este sistema, q
t
md es el vector de demanda de manzanas y q

t
pd es el vector de demanda de 

peras. Asimismo,  αi representa el vector de constantes con i = manzana, pera. Por otra parte, 

Xit es una matriz que contiene variables de control con i = manzana, pera en donde se incorporan 

todas aquellas variables exógenas que están detalladas más adelante en el cuadro 5. También 

se incluye la matriz Pit de precios con i = manzana, pera; así como la matriz Dit de dummies 

mensuales. En otro orden, β
mz

 representa el vector de parámetros de la ecuación de manzanas, 

con z = 1, 2, 3,4; mientras que β
pz

 es el vector de parámetros de la ecuación de peras, con z = 1, 

2, 3, 4. También puede existir interacciones entre las dummies y el resto de las variables 

exógenas, razón por lo cual es pertinente incluir el producto Xit Dit. El último término de cada 

ecuación es el vector de errores μ
t
id con i = manzana, pera. 
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Caracterización del mercado de frutas 

En el siguiente apartado se presenta una breve caracterización de la producción en Uruguay, en 

donde se discute sobre la oferta y su destino entre los distintos canales de comercialización de 

manzanas y peras. Posteriormente, se realiza una breve mención de la evolución del consumo 

de tales frutas en los últimos años. Finalmente, se analiza a cuanto debería ascender el consumo 

acorde a la meta internacional. 

 

Producción de frutas y destino de la oferta 

En la actualidad, la superficie destinada a las manzanas se concentra en los departamentos de 

Canelones (54%), Montevideo (34%), San José (12%) y Colonia (1%) y fue llevada adelante 

por 472 productores en la zafra 2015/16. En cuanto a las peras, el número de productores es 

306 para dicha zafra, en tanto que la superficie destinada a tal cultivo se reparte entre Canelones 

(66%), Montevideo (26%), San José (7%) y en menor proporción Colonia (1%). 

En la figura 1 se presenta la evolución de la producción y la superficie total destinada a cada 

cultivo para las zafras comprendidas entre 2002/03 y 2015/16. 

INTERCALAR FIGURA 1 

Como se puede observar, la producción de manzana promedió 58.822 toneladas, en tanto que 

la superficie alcanzó una media de 3.452 hectáreas, presentando ambas categorías una tendencia 

a la baja. En relación a las peras, la producción promedio del periodo es de 14.805 toneladas y 

la superficie tiene una media de 925 ha. 

Si bien la manzana es una fruta que presenta oferta todo el año, su cosecha se ubica entre enero 

y abril, por lo que en ese periodo predominan las partidas recién cosechadas. Esto determina 

que en gran parte del año lo que se encuentra en plaza son frutas que han sido almacenadas en 

condiciones controladas de temperatura, humedad y composición de la atmósfera a los efectos 

de estirar su oferta y así abastecer al mercado todo el año. Asimismo, entre agosto y setiembre 

comienza a verse problemas de calidad derivadas del largo periodo de conservación, 

manifestándose por ejemplo en la pulpa “arenosa” (CAMM, 2013).  

En relación a las peras, se trata de una fruta cuya cosecha se centra entre enero y febrero, aunque 

es posible conservarla y así prolongar la oferta de las variedades con mayor demanda hasta 

junio. En los meses posteriores, la oferta va disminuyendo hasta hacerse casi residual y es en 

agosto donde usualmente ingresan partidas desde el exterior, que compensan la merma de la 

fruta nacional tanto en cantidad como en calidad (CAMM, 2013) 

En cuanto al destino de la oferta de manzanas, para el promedio de las zafras 2011-12 al         

2015-16, el 6 por ciento se orienta a la exportación, 15 por ciento a industria y el restante 79 

por ciento se consume en fresco.6 En cuanto a las peras, en igual periodo el destino medio a la 

exportación es del 11 por ciento, para la industria el 1 por ciento y el restante 88 por ciento va 

a consumo en fresco. 

Cabe mencionar que, a nivel nacional, el principal centro mayorista en donde se transan dichas 

frutas es el Mercado Modelo. En el cuadro 1 se puede observar que el volumen promedio de 

manzanas que pasó por este canal mayorista fue de 17.433 toneladas, lo que implicó que el 45 

por ciento de la oferta disponible para consumo en fresco se canalizó a través de esta plaza. En 

                                                           
6 El cálculo de consumo en fresco se detalla más adelante en la sección de consumo. 
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cuanto a las peras, el volumen promedio que canaliza el centro mayorista es de 4.510 toneladas, 

lo que representó en promedio 43 por ciento del volumen total. 

INTERCALAR CUADRO 1 

La industrialización es otro de los destinos que tiene la producción local, con la cual se elaboran 

jugos, dulces, productos enlatados, entre otros. Para ello, en las últimas cinco zafras del estudio 

se destinó anualmente un promedio de 7.397 toneladas de manzanas y 203 toneladas de peras. 

En relación al mercado externo, el mayor volumen de exportaciones se concentra entre los 

meses de febrero y junio. Además, los lugares con mayores volúmenes de ventas son Brasil, 

Francia, Holanda e Italia, que sumados alcanzan el 54 % del total comercializado. 

INTERCALAR CUADRO 2 

Asimismo, la mayor parte de las importaciones proceden de Argentina y Chile, aunque Francia 

e Italia también tienen un peso relevante (entre los cuatro destinos suman un total de 1.333 

toneladas, es decir, el 90 por ciento de lo comercializado). Hay que destacar que el periodo 

donde generalmente se registran importaciones es desde setiembre a diciembre, es decir cuando 

la oferta de carácter nacional resulta menguada y en algunos casos con problemas de calidad 

(CAMM, 2013). 

La venta de peras al exterior se produce sobre todo entre enero y abril, en tanto que los países 

a los que mayor volumen se exporta son Italia y Brasil (58 % y 35 % respectivamente) con un 

volumen de 1.538 toneladas en promedio para el periodo 2012-2016. 

INTERCALAR CUADRO 3 

En cuanto a las importaciones, éstas se vuelven relevantes entre setiembre y diciembre y 

alcanzan un promedio de 1.482 toneladas. Además, la mayor porción proviene de Argentina e 

Italia, lo que suma un 89,4 por ciento del total adquirido en el exterior. 

 

Consumo aparente 

A los efectos de medir el consumo de Uruguay en los últimos años, se emplea el concepto de 

disponibilidad aparente, la cual se calculará por persona y por día y se computa de la siguiente 

forma: 

Consumo en fresco = Producción + Importaciones - Exportaciones - Industria - Otros7 [IV.1] 

  Consumo aparente = [(Consumo en fresco - Pérdidas8)/población]/365           [IV.2] 

 

La figura que se presenta a continuación muestra la evolución en el consumo aparente de 

manzanas y peras para las zafras comprendidas entre 2011/12 y 2015/16: 

 

INTERCALAR FIGURA 2 

                                                           
7 La categoría Otros es relevada como aquello que no es apto para el consumo y se destina por ejemplo a los 

animales. 
8 Como pérdidas se entiende aquella categoría de producción que tiene aptitudes de ser comercializada, pero que 

se pierde en las distintas etapas de la cadena de distribución antes de llegar al consumidor. 
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La figura 2 muestra que el consumo diario de manzana oscila entre 25 y 31 gramos con una 

mediana de 30 gramos al día, lo que equivale a la ingesta de una manzana grande a la semana. 

En relación al consumo de peras, la mediana es de 8 gramos y equivale a la ingesta de una pera 

de calibre grande al mes.  

Resta decir que el consumo lo realizan mayoritariamente los hogares mediante la compra en 

supermercados, minimercados, ferias, almacenes y verdulerías. El resto es adquirido por el 

Estado (quien canaliza esta fruta para escuelas, ejército, entre otros) y el sector gastronómico 

que está conformado por restaurantes, bares de barrio, hoteles, panaderías, rotiserías y cruceros.  

 

Resultados y Discusión 

A continuación, se procede a detallar cada uno de los resultados encontrados en el presente 

estudio. 

 

Meta de consumo para alcanzar la recomendación de la OMS 

La canasta que sirve de base para la construcción del Índice de Precios al Consumo que elabora 

el Instituto Nacional de Estadísticas permite conocer cuáles son los rubros mayormente 

demandados por los hogares y cómo varía la ingesta según cada región del país. 

El cuadro 4 muestra la distribución del consumo de frutas y hortalizas según la región9 , en 

función de lo relevado en la Encuesta de Gastos e Ingresos de los hogares de 2005-2006. En 

dicha tabla no se ha considerado las papas y los boniatos, dado que se sigue la sugerencia de la 

OMS y la Primera encuesta nacional de factores de riesgo de enfermedades crónicas no 

transmisibles de no tomar tales rubros para la meta de 400 gramos mencionada anteriormente.  

INTERCALAR CUADRO 4 

En la columna siete de la tabla se presenta cuál sería el consumo recomendado, en el supuesto 

de que se mantenga la distribución de los productos adquiridos. En este sentido, cada uruguayo 

debería ingerir 46,3 gramos de manzanas y de 10,5 gramos de peras10 por persona al día.  

Es importante destacar que cumplir con ambas metas llevaría a que se incremente la oferta 

disponible para consumo en fresco hasta un total de 58.799 toneladas de manzana y 13.287 

toneladas de pera, lo que supondría un incremento de 59,1 % y del 30,7 % respectivamente si 

se compara con la mediana de las últimas cinco zafras.  

Cabe mencionar, que en caso de alcanzar la meta de consumo, parte de la producción 

incremental se canalizaría a través del Mercado Modelo, asumiendo que se mantiene constante 

la proporción que actualmente se comercializa en dicha plaza. Si se tiene en cuenta los niveles 

que en promedio comercializa el principal centro mayorista, se deberían transar 28.498 

toneladas de manzanas y 6.205 toneladas de peras. Esto implicaría un aumento del 56 por ciento 

                                                           
9 El país se divide en dos grandes regiones, País urbano y Áreas rurales. Asimismo, el País urbano se separa en 

Montevideo, Localidades grandes del interior que tienen más de 5.000 habitantes y Localidades pequeñas del 

interior con menos de 5.000 habitantes. 
10 El cálculo de la meta de consumo de manzanas y peras recayó sobre las estimaciones de cuál es la distribución 

del consumo de frutas llevado adelante en la Encuesta de Gastos e Ingresos de los Hogares 2005-06. Se estimó 

que a nivel del país, las manzanas y peras tienen un peso en el total de futas y hortalizas consumidas del 11,6 y 2,6 

por ciento respectivamente. Posteriormente, el consumo total recomendado surge de multiplicar tales porcentajes 

por el umbral de 400 gramos por persona y por día.  
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en las ventas de manzanas y del 30 por ciento en las ventas de peras al considerar el volumen 

promedio comercializado en las últimas cinco zafras de este estudio. 

 

Revisión de los factores que inciden en el consumo de frutas 

Se hizo una revisión de diversos estudios a los efectos de indagar cuáles son los factores que 

inciden en el consumo de frutas. El resultado de dicho trabajo se encuentra en el cuadro 5.  

INTERCALAR CUADRO 5 

Aquí se puede ver que, si bien son varios los determinantes encontrados, el nivel de ingresos 

de la población, la educación y los precios del propio producto son los factores que mayor 

incidencia tienen en la demanda. 

Discusión de los modelos estimados 

El trabajo desarrollado condujo a la estimación de siete sistemas de ecuaciones. Estos sistemas 

lo que hacen es reflejar para cada determinante encontrado cómo es su impacto en la demanda 

de largo plazo de manzanas y peras.  

Si bien estos modelos cumplieron con las exigencias mínimas para obtener las estimaciones de 

los parámetros de interés, algunos destacan frente a otros cuando se observan con mayor detalle. 

Es por ello que se presenta la discusión de aquel sistema que mejor comportamiento tiene en 

función de los criterios que se consideraron relevantes, por ejemplo, que tenga un mayor R 

cuadrado ajustado.  

Por otra parte, se encontró evidencia de que la variable ingresos tiene igual coeficiente en la 

demanda de manzanas y de peras. Por lo tanto, tal restricción es un supuesto que se asume en 

la estimación. 

Cabe aclarar que las variables de precios están expresadas en pesos de diciembre de 2016. Una 

vez efectuada tal indicación, se procede a comentar los resultados que se encuentran en el 

cuadro 6. 

INTERCALAR CUADRO 6 

La tabla anterior muestra que, en la ecuación de manzanas, la elasticidad precio propia es 

inelástica y su valor asciende a -0,2, en tanto que la elasticidad precio cruzada es de 0,12.  

Una elasticidad de -0,2 refiere a que, si se mantiene el resto de los factores constantes, una suba 

en el precio de las manzanas del 1 por ciento se asocia con una disminución del volumen 

mensual consumido del 0,2 por ciento. La elasticidad cruzada de 0,12 refiere a que una suba 

del 1 por ciento en el precio de las peras conduce, si se mantiene el resto de las variables 

constantes, a un aumento del 0,12 por ciento en la demanda de manzanas. Esto refleja un patrón 

de sustitución entre ambos bienes, lo que resulta acorde a lo esperado.  

En la ecuación de peras, la elasticidad precio propia es de -2.14 y la elasticidad precio cruzada 

es de 0,90. Una elasticidad de -2,14 implica que una suba en su precio del 1 por ciento se asocia 

(manteniendo el resto de las variables constantes) a una baja en la cantidad demandada de peras 

de 2,14 por ciento. En cambio, un aumento del 1 por ciento en el precio de las manzanas 

conduce ceteris paribus a un incremento en la demanda de peras del 0,90 por ciento y viceversa. 

De los cuatro coeficientes mencionados para ambas frutas, el único que no es significativo al 5 

por ciento es la elasticidad cruzada de manzanas en relación al precio de las peras. 
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La diferencia en las elasticidades cruzadas en ambas ecuaciones puede deberse a que la ingesta 

de manzanas está más afianzada en relación a las peras (el consumo aparente está en 30 y 8 

gramos respectivamente si se toma la mediana del consumo de las cinco zafras culminadas a 

2015-16). Es por ello que a igual baja de precios en cada sustituto, la demanda de manzanas se 

reduce en menor medida con respecto al consumo de peras.  

Otra de las frutas sustitutas son las bananas, cuyo coeficiente en la ecuación de peras es 

significativo al 10 por ciento y su valor es de 0,72. Es decir que un incremento del 1 por ciento 

en su precio se corresponde con un aumento en el consumo de peras del 0,72 por ciento. 

En cuanto a la elasticidad ingreso, en ambas ecuaciones asciende a 0,048 y si bien no es 

significativa, sugiere que una suba del 1 por ciento se traduce ceteris paribus en un incremento 

de la demanda de frutas del 0,048 por ciento. Esto se debería a la relación positiva entre ingresos 

y consumo, en donde consumidores con mayor poder adquisitivo poseen una mayor demanda. 

En la ecuación de peras se incluyó la variable educación y el coeficiente de 1,26 indica que el 

incremento de un punto porcentual en la proporción de personas con 13 o más años de estudio 

se asocia a un aumento en la demanda de peras del 1,26 por ciento. Esto condice con lo sugerido 

por Babatunde et al. (2014), Nayga (1995) y Powell et al (2009), quienes aseveran que mayores 

niveles de instrucción formal se asocian con una mayor ingesta de frutas y hortalizas. La razón 

derivaría de que los individuos más educados se enfrentan con mayor frecuencia a información 

vinculada a los beneficios del consumo saludable, por lo que se ven alentados a consumir frutas 

y hortalizas (Nayga, 1995). 

La evidencia también sugiere que el tiempo dedicado al trabajo incide en el consumo de frutas 

y hortalizas. Es por ello que en la demanda de peras se incluye una variable al respecto. El 

coeficiente estimado fue de -0,084; es no significativo e implica que el aumento de 1 hora 

trabajada en la semana se asocia con una reducción de la demanda de peras del 8,4 por ciento. 

La razón detrás de este coeficiente es sugerida por Escoto et al. (2012) , quienes encuentran 

evidencia de que largas jornadas de trabajo inducen a que las personas no tengan tiempo para 

pensar en comidas saludables, o que se encuentren demasiado ocupadas para comer de forma 

sana, por ejemplo en el desayuno. Además, un individuo come en promedio una pera de calibre 

grande al mes, sugiriendo que no es una fruta fuertemente arraigada al consumidor, por lo que 

en caso de realizar largas jornadas de trabajo puede ser dejada de lado y optar por otras frutas 

o productos ya preparados y fáciles de ingerir como por ejemplo alfajores, galletitas o snacks. 

En cuanto a la estacionalidad11 de la demanda de peras, las mayores transacciones ocurren en 

marzo y abril y luego empiezan a disminuir sistemáticamente conforme transcurre el año. Tal 

baja es reflejo de que una vez cosechada la fruta en los primeros meses del año, las pobres 

aptitudes de conservación impiden que se pueda mantener una oferta estable y con calidad 

aceptable en el resto del año. Es así que el consumidor encuentra un desestímulo a su compra 

sobre el último trimestre, ya que no es tan apetecible en comparación con otras que están 

empezando a cosecharse (por ejemplo, los duraznos) o la propia manzana que aún puede 

presentar mejor calidad pese a lo lejano que se encuentra del periodo de cosecha.  

Si bien la estacionalidad está presente en las manzanas, no es tan marcada dado que su mejor 

potencial de conservación permite mantener mayores niveles de fruta durante el año y con una 

calidad aceptable al consumidor. Además, en diciembre aumenta la demanda como resultado 

de que la llegada de la temporada estival impulsa a una mayor ingesta (CAMM, 2009).  

Por lo tanto, el carácter estacional del consumo induce a que la demanda sea más fuerte cuando  

                                                           
11 Cabe aclarar que los coeficientes estimados toman como referencia el volumen comercializado en marzo. 
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se está próximo al periodo de cosecha y en general disminuye conforme transcurre el año, lo 

cual se condice con análisis como el llevado adelante por Bruzzone et al. (2017).  

 

Análisis de la meta de consumo de la OMS 

En primer lugar, hay que calcular cual sería la meta de consumo de las frutas seleccionadas en 

este trabajo. Como fue mencionado anteriormente, si se toma en cuenta la distribución en la 

ingesta que propone la EGIH 2005-2006 y se extrapola el consumo para llegar al estándar 

sugerido internacionalmente, se llega a que cada uruguayo debería ingerir un total de 46,3 

gramos de manzanas y 10,5 gramos de peras al día. Esto conduciría a que la oferta disponible 

para consumo en fresco se eleve un 59,1 y 30,7 por ciento en manzanas y peras respectivamente 

si se compara con la mediana de las 5 zafras culminadas en 2015-16. 

Con la estimación de la elasticidad precio propia obtenida en peras, se llega a que incrementar 

el consumo de tal fruta podría lograrse vía una reducción de precios que alcanza el 14 por 

ciento. Sin embargo, aunque fuera viable aumentar la ingesta con menores precios, puede no 

ser factible si los productores no logran cubrir sus costos de producción. En otro aspecto, una 

ingesta de manzanas acorde a la meta implicaría una reducción de precios del 296 por ciento, 

es decir, deja de ser razonable pues conduce a que la fruta cotice con valores negativos.  

Por lo tanto, deben operar otros mecanismos que incrementen la demanda. Si se mira el resto 

de los determinantes, un aumento en el ingreso de los uruguayos (por ejemplo, a través de 

transferencias de dinero a la población con miras a tales fines) podría conducir a un mayor 

consumo, aunque esta opción puede no tener la inmediatez esperada. Es por ello que campañas 

de consumo como la implementada por el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca y el 

Mercado Modelo (la cual busca concientizar sobre una mayor ingesta de aquellas frutas y 

hortalizas que se encuentran en los momentos de mejores precios y con mejores aptitudes de 

calidad) pueden ser de gran utilidad para tal objetivo.  

 

Conclusiones 

La estimación de los sistemas de ecuaciones permitió cuantificar el impacto que tienen ciertas 

variables (el nivel de ingresos, el precio del propio producto, el precio de un bien sustituto, el 

nivel de ingresos, el tiempo disponible y la época del año) en la demanda de frutas. 

En particular, las elasticidades precio propia permitieron analizar a cuanto debería disminuir 

los precios si se pretende alcanzar el consumo recomendado por la OMS por esta vía. Los 

resultados hallados sugieren que esta opción es insuficiente, dado que implicaría reducciones 

en el precio de las manzanas que no son razonables dado que se situarían en valores negativos.  

Lo anterior lleva a que deben explorarse otras formas de incrementar el consumo. En este 

sentido, debería considerarse la posibilidad de apostar a campañas de concientización sobre una 

alimentación saludable, entre otras opciones.  

Por su parte, futuros trabajos deberían enfocarse en estimar sistemas de ecuaciones que 

contemplen la demanda de frutas como las bananas, mandarinas o duraznos. Además, tales 

variables deberían ser incluidas como bienes sustitutos en la demanda de manzanas y peras e 

incorporar otros menos saludables como por ejemplo alfajores o galletitas. Cabe decir que la 

limitante a sortear para la inclusión de estas categorías es la falta de datos. Por lo tanto, debería 

apostarse a mejorar el sistema de información de forma de recabar series que permitan 

considerarlas en una estimación y así evitar cualquier tipo de sesgos en los resultados obtenidos. 
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