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RESUMEN
La elasticidad precio de la demanda es una medida que cuantifica el cambio relativo en la cantidad demandada ante un
cambio en el precio de 1%. A partir del conocimiento de la elasticidad precio de la demanda de algunos productos de la
economía boliviana, el presente artículo demuestra que aquellos que cuentan con estrategias de diferenciación horizontal
(certificación orgánica y de comercio justo) poseen mayor ventaja competitiva en el mercado internacional puesto que
presentan una demanda relativamente inelástica, donde los cambios en el precio casi no afectan a la cantidad demandada,
teniendo un efecto positivo (efecto precio) en los valores exportados. Por lo mismo se debe incentivar a la producción de
bienes que cuenten con este tipo elasticidad --o tratar de lograr que los que no tengan ese comportamiento lo sean--, para
conseguir que algunos productos bolivianos logren un posicionamiento de mayor competitividad en el ámbito internacional.
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LA ELASTICIDAD PRECIO DE LA DEMANDA PARA
ALGUNOS PRODUCTOS DE LA ECONOMÍA BOLIVIANA
Por: Marcelo Paz Soldán y Jaime Villarroel
La elasticidad mide el grado de sensibilidad1 de una
variable ante el cambio en otra2. La elasticidad precio de la
demanda es una medida que cuantifica la variación porcentual en la cantidad demandada ante cambios también porcentuales en el precio a lo largo de la curva de demanda3.
El mismo se utiliza para poder analizar en términos cuantitativos como el mercado de un determinado producto se
adapta o ajusta ante variaciones en el precio del mismo.
Entonces, la elasticidad precio de la demanda nos indica la variación porcentual que experimentará la cantidad
demandada de un bien si su precio se incrementa en 1%.
La elasticidad precio de la demanda se la puede expresar
de la siguiente manera:

Simbolizando se tiene:

Debemos señalar que para el uso de esta fórmula se
necesita conocer las cantidades demandadas a los diferentes precios, pero con todos los demás factores que
influyen en la demanda de los consumidores constantes
(ceteris paribus)4.
El coeficiente de la elasticidad precio de la demanda
es una medida que es independiente de las unidades en
las cuales están expresadas las cantidades y los precios, es
decir, que las unidades se cancelan entre sí al calcularse el
coeficiente de elasticidad, ya que como se observa en la
fórmula 1-2 las unidades en las que se midan, tanto el precio como la cantidad demandada estén en dólares, Euros,
Yenes, Toneladas, Kilos, Litros, Barriles, etc., se encuentran tanto en el numerador como en el denominador y se
anulan, llegándose a obtener un nuevo coeficiente.
Esto facilita la comparación entre las elasticidades precio
de la demanda de distintos bienes o de un mismo producto en
distintos períodos de tiempo o lugares, donde no importan las
unidades monetarias en la que están expresados los precios, o
las unidades físicas en las que las cantidades están medidas5.

Antes de definir los tipos de elasticidad que existen debemos realizar una aclaración muy importante: Sabemos que la
ley de la demanda nos dice que la curva de la demanda tiene
una pendiente negativa, o sea que es decreciente, lo que significa que la elasticidad precio de la demanda es negativa,
ya que si el precio se incrementa (el cambio es positivo) la
cantidad demandada disminuye (el cambio es negativo)6,
pero como resulta poco práctico mantener el signo negativo,
usaremos el valor absoluto para el coeficiente de elasticidad.
Además la demanda siempre presenta una forma curva (convexa casi siempre), pero para ayudar a la mejor comprensión
se la representará como una línea recta en los gráficos.
TIPOS DE DEMANDA
Demanda relativamente inelástica.
La cantidad demandada es relativamente insensible a
las variaciones del precio, es decir, los cambios en el precio ocasionan cambios proporcionalmente menores en la
cantidad demandada. Cuando la demanda es inelástica ó
relativamente inelástica el bien tiene pocos sustitutos7. La
Ed toma valores menores a 1 pero mayores a cero.
0<Ed<1

Por otra parte, cuanto más inelástica es la curva de
demanda, mayor es la posibilidad de que el productor
traslade al consumidor un aumento en los costos.
Demanda perfectamente inelástica.
La cantidad demandada es totalmente insensible a
las variaciones en el precio, donde un cambio porcentual
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Es la capacidad propia o inherente de las cosas de responder ante estímulos externos.
Freire Rubio, María T. y Blanco Jiménez. Prácticas y conceptos básicos de microeconomía. 2da. Edición, 2006. Pág. 30.
Krugman, Paul y Wells, Robin. Introducción a la microeconomía. 1ra. edición, 2006. Pág. 111.
Locución latina que significa permaneciendo el resto constante, que en economía se utiliza para facilitar la aplicación en modelos
abstractos.
5 Miller, R. L. y Meiners, R. E. Microeconomía. 2da edición, 1990. Pág. 149.
6 Krugman, Paul y Wells, Robin. Introducción a la microeconomía. 1ra. edición, 2006. Pág. 111.
7 Se consideran sustitutos (bienes o servicios sustitutos) cuando son utilizados uno en lugar del otro, en alguno de los diversos modos de uso que tiene el bien,
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en el precio no provoca ningún cambio en la cantidad demandada. Se la llama también demanda rígida, en este
caso la elasticidad es igual a cero.
Ed=0

decir que la respuesta es infinita. Por lo que el coeficiente
de elasticidad toma un valor muy grande (infinito).
Ed=∞

Demanda de elástica unitaria.
Demanda relativamente elástica.
La cantidad demandada es relativamente sensible a
las variaciones en el precio, es decir, un cambio porcentual dado en el precio da como resultado un cambio porcentual mayor en la cantidad. Este tipo de elasticidad se
encuentra dentro de los siguientes parámetros:
∞>Ed>1
Cuando la demanda es relativamente elástica el producto tiene sustitutos. Entonces cuanto mayor sea la elasticidad precio de la demanda (demanda relativamente
elástica), mayor será la respuesta de la cantidad demandada ante cambios en el precio.

En este tipo de elasticidad el cambio porcentual que
se da en la cantidad demandada es igual al cambio porcentual en el precio, es decir, los cambios que se dan en el
precio ocasionan cambios iguales en la cantidad demandada, por lo que su elasticidad es igual a 1:
Ed = 1
Por lo tanto las variaciones porcentuales son iguales:
∆%Q = ∆%P

ELASTICIDAD – ARCO PRECIO DE LA DEMANDA

Demanda perfectamente elástica.
En este caso la cantidad demandada es totalmente
sensible a las variaciones del precio, por lo que un cambio porcentual en el precio, por muy diminuto que fuera,
provoca un cambio porcentual descomunal en la cantidad
demandada, de tal magnitud que en la práctica se puede
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8 Otros autores lo llaman el método del punto medio.

La definición de elasticidad dada en la ecuación (1-2)
está en relación con un único punto de la curva de demanda, por lo cual es diferente en cada uno de sus puntos. Sin
embargo, la misma presenta anomalías cuando las variaciones son grandes, y aún más si lo que buscamos calcular
es la elasticidad – precio correspondiente a un segmento
(rango de precios) en vez de un punto aislado; en este
caso lo que buscamos es la elasticidad – arco precio de la
demanda8 .que es la elasticidad calculada a lo largo de un

intervalo de precios, es decir, en lugar de elegir el precio
inicial o final se utiliza una media de los dos y se obtiene
un promedio de la cantidad demandada9, por lo tanto, la
elasticidad – arco precio de la demanda se expresa de la
siguiente forma:

LA ELASTICIDAD PRECIO A LO LARGO DE LA CURVA DE
DEMANDA
Es importante establecer que la elasticidad precio de
la demanda varía a lo largo de la curva de demanda, incluso si se trata de una curva lineal de demanda (gráfico
1.7). Pero es necesario aclarar, que al calcular la elasticidad, sólo se la mide ya sea en un punto o en un segmento
en particular de la curva de demanda.

donde,

En esta fórmula se usa el precio referencial de exportación y el volumen promedio de exportación para evitar
tener dos valores de la elasticidad de la demanda que dependerán de si el precio aumenta o disminuye. En forma
gráfica, la elasticidad de la curva de demanda que se obtiene no será respecto a un valor precio - punto especifico,
sino a una sección de la curva de demanda, que para este
caso esta expresado por la curva AB y en la fórmula (1.4).
Gráficamente tenemos:

La elasticidad – arco precio de la demanda nos da la
elasticidad promedio de la curva de demanda representado AB.
En el gráfico 1.6 debemos notar que la variación porcentual tanto del precio como de la cantidad demandada
es diferente si el desplazamiento es del punto A al B o
si fuera del punto B al A. La manera de solucionar este
problema es utilizar la fórmula de la elasticidad – arco
precio de la demanda, que es igual a calcular la elasticidad precio de la demanda en el punto medio de la recta
trazada entre los puntos A y B.
Debemos notar que la elasticidad – arco precio de la demanda es la que usaremos para poder determinar la elasticidad de algunos de los productos de la economía boliviana.

LA RELACIÓN ENTRE LA ELASTICIDAD PRECIO Y EL
INGRESO TOTAL
Es muy importante conocer si la demanda del bien que
analizamos es de elasticidad unitaria, relativamente inelástica o relativamente elástica, ya que esta clasificación
nos ayuda a predecir como los cambios en el precio del
bien estudiado afectarán a los ingresos totales obtenidos
por su venta y tratar de obtener una tendencia. El ingreso
total se lo define como el valor total de las ventas de un
bien o servicio, es decir, es igual al precio multiplicado por
la cantidad vendida.
Ingreso total = precio x cantidad vendida
Para poder entender mejor la importancia de conocer
la elasticidad precio de la demanda, y como interviene el
mismo en el incremento o no del ingreso total, lo veremos
a través de una gráfica y un ejemplo:
En la gráfica 1.8 se muestra la curva de demanda
del mercado del café sin tostar y sin descafeinar boliviano para el 2007, donde se exportaron 5.023,97 TM.
de café a un precio promedio de US$ 2.709,15 por TM.,
donde el ingreso total a ese precio sería de US$ 2.709,15
x 5.023,97 = US$ 13.610.688,33 cuyo valor esta representado por el área rectangular del gráfico 1.8, es decir,
el ingreso total para cualquier precio determinado es
igual al área de un rectángulo cuya altura es el precio
y su base es la cantidad demandada a ese precio. Ahora veamos lo que sucedió con el ingreso el 2008 en el

9 Case, Karl y Fair, Ray. Principios de microeconomía. 4ta. edición, 1997. Pág. 120-121.
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gráfico 1.9, que se exportaron 4.448,10 TM de café a un
precio promedio de US$ 3.446,93 por TM, donde el ingreso total a ese precio sería de US$ 3.446,93 x 4.448,10
= US$ 15.332.289,33. Es en el 2008 que el precio promedio del café se incrementó de US$ 2.709,15 a 3.446,93
por TM, y donde el ingreso total para un precio de US$
2.709,15 está representado por la suma de las áreas A y
B, después del aumento del precio a US$ 3.446,93 el ingreso total esta expresado por la suma de las áreas de B
y C. Es de esta manera que cuando el precio de la TM del
café subió a US$ 3.446,93 el ingreso representado por
el área A se pierde pero se gana el ingreso representado
por el área C que representa la ganancia en el ingreso
por efecto del pago adicional de US$ 737,78 por TM de
las 4.448,10 TM de café exportadas (ya que a este nuevo
precio la cantidad exportada ha disminuido de 5.023,97
a 4.448,10 TM.), que es igual a US$ 737,78 x 4.448,10
= US$ 3.281.719,21, que serían los ingreso adicionales
del 008. Mientras que existen 575,87 TM de café que no
serán comprados por no encontrarse su precio a US$
2.709,15 la TM, lo que implica una pérdida del ingreso
de US$ 575,87 x 2.709,15 = US$ 1.560.118,21 el 2008, lo
que está representado por el área A.

un bien se pueden dar dos efectos contrapuestos:
a) Un efecto precio: El aumento en el precio provocará que cada unidad vendida lo será a un precio más
alto, lo que provocará que el ingreso aumente.
b) Un efecto cantidad: Un incremento en el precio,
causará que se vendan menos unidades del bien, lo
que provocará que los ingresos disminuyan.
Ahora, la pregunta que debemos hacernos es ¿cuál
efecto afectará más al ingreso total? y si ¿el ingreso aumentará o disminuirá? Si el efecto precio es más fuerte,
entonces el ingreso total aumentará (como en nuestro
ejemplo), pero si el efecto cantidad es el que predomina
entonces el ingreso total disminuirá. Y si ambos efectos
son iguales el ingreso total no variará ante un aumento
en el precio.
La elasticidad precio de la demanda es la que nos dice
lo que ha de acontecer con el ingreso total cuando el precio cambia, el tamaño de la elasticidad determinará qué
efecto es el más dominante, es decir:
a) Si la demanda de un bien es relativamente elástica
(∞>Ed>1) un aumento en el precio reduce el ingreso
total, o sea que el efecto cantidad es más fuerte que
el efecto precio.
b) Si la demanda es relativamente inelástica (1>Ed>0)
un incremento en el precio aumenta el ingreso total,
entonces el efecto precio predomina sobre el efecto
cantidad.
c) Si la demanda tiene una elasticidad unitaria (Ed=1)
un aumento del precio no hará variar el ingreso total, ya que el efecto precio y el efecto cantidad son
iguales, anulándose entre sí.
La elasticidad precio de la demanda también predice
el efecto de una caída en el precio sobre el ingreso total,
donde los efectos son los mismos que en el caso de un aumento del precio pero en direcciones opuestas, entonces:

Se concluye que si se da un incremento en el precio de
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a) Cuando la demanda es relativamente elástica
(∞>Ed>1), el efecto cantidad es mayor al efecto precio, por lo que una disminución del precio provoca un
incremento del ingreso total.
b) Cuando la demanda es relativamente inelástica
(1>Ed>0), el efecto precio predomina sobre el efecto
cantidad, lo cual tiene como efecto una disminución
del ingreso total.
c) Cuando la demanda es de una elasticidad unitaria
(Ed=1), ambos efectos se anulan entre sí, con lo que
una caída del precio no tiene efectos sobre el ingreso
total10.

10 Krugman, Paul y Wells, Robin. Introducción a la microeconomía. 1ra. edición, 2006. Pág. 116-118.

EL COEFICIENTE DE LA ELASTICIDAD DE DEMANDA
Y SU IMPORTANCIA
En la siguiente tabla se puede ver que el valor del coeficiente de la elasticidad de demanda, Ed, puede tomar cualquier valor desde cero hasta el infinito y cada valor puede
decirnos inmediatamente la elasticidad de la curva de demanda en un intervalo de precios específico, e incluso lo
que sucede con el ingreso, en todo esto radica la importancia de este coeficiente, ya que nos ayuda en la toma de
decisiones para ver que producto tiene mayor capacidad de
generar ingresos al país y cuál se debe incentivar más.
CUADRO 1.1
Elasticidad precio de la demanda (Ed)
Valor Ed

Términos de la
elasticidad de
demanda

Cero

Perfectamente
inelástica

0<Ed<1

Relativamente
inelástica

Si el precio

La cantidad
demandada

aumenta 1%

No cambia

disminuye 1%
aumenta 1%
disminuye 1%
aumenta 1%

Ed=1

Elástica unitaria

∞>Ed>1

Relativamente
elástica

∞

Perfectamente
elástica

No cambia

El Ingreso
Total
Incrementa en
1%
Decrece en 1%

Disminuye
Incrementa en
menos del 1% menos del 1%
Aumenta
Decrece en
menos del 1% menos del 1%
Disminuye en
No cambia
1%

disminuye 1% Aumenta en 1%

No cambia

Disminuye más
aumenta 1%
del 1%
Aumenta más
disminuye 1%
del 1%
Disminuye a
aumenta 1%
cero
Aumenta más
disminuye 1%
del 1%

Decrece en
menos del 1%
Incrementa en
menos del 1%
Decrece hasta
cero
Incrementa
más del 1%

Elaborado por: Jaime Villarroel S., basado en:
William A. McEachern. ECONOMIA. 6ta. Edición, 2004. Pág. 96.
Prajapati Tivedi. APPLIED MICROECONOMICS FOR PUBLIC POLICY MAKERS. 4ta. Edición, 2002. Pág. 67.

Esta tabla nos ayuda a poder resumir todo lo que hemos
visto anteriormente de un modo más esquemático y fácil
de usar para el análisis que realizaremos más ade-lante.
LA VENTAJA COMPETITIVA Y EL COMERCIO INTERNACIONAL
La teoría del comercio internacional, en la actualidad,
se enfoca en lo que conocemos como ventaja competitiva11. Michael Porter lidera esta área de investigación, cuya
principal teoría es la gerencia estratégica, que estudia
como una región o empresa pueden construir una ventaja competitiva y desarrollar una estrategia adecuada
a la misma. Por ello se necesita identificar muy bien el
producto en la que un país puede obtener su punto más
fuerte, ya que las naciones deben especializarse en bienes
y/o servicios que pueden producir con mayor eficiencia
que las demás, teniendo en cuenta que los recursos (naturales y económicos) se encuentran repartidos de manera
desigual en el mundo y algunos países tienen una sobre-

oferta de ciertos recursos, pero escasez de otros.
Michael Porter identificó tres estrategias genéricas
que podían usarse individualmente, o en conjunto, para
crear en el mediano y largo plazo esa posición competitiva
defendible que sobrepasará el desempeño de los demás
competidores. Esas tres estrategias genéricas son:
1) El liderazgo general en costos;
2) La diferenciación y;
3) El enfoque.

1) Estrategia de liderazgo general en costos
Consiste en lograr el liderazgo en costos, a través de
producir con el menor costo dentro su sector, basado en
el uso de tecnología.
2) Estrategia de diferenciación
Lo que se quiere, a través de esta estrategia, es crear
algún producto o servicio que sea percibido en el mercado como único, seleccionando uno o más atributos que
muchos compradores en un sector del mercado perciben
como importantes, proponiéndose satisfacer específicamente esas necesidades, esta exclusividad es recompensada con un precio superior. La diferenciación puede
basarse en el producto mismo, el sistema de entrega por
el medio del cual se vende, el enfoque de mercadotecnia,
publicidad y/o un rango amplio con un sinfín de factores.
La estrategia de diferenciación es mucho más eficaz que
la de liderazgo en costos, ya que la diferenciación es una
estrategia viable para obtener rendimientos mayores al
promedio, donde el bien tiende a reducir la cantidad de
sustitutos, evitando la necesidad de tener costos bajos, y
convirtiendo a la curva de demanda en más inelástica.
3) Estrategia de enfoque
Esta estrategia se basa en la elección de un panorama
de competencia estrecho dentro de un sector. El enfocador selecciona un grupo o segmento del sector industrial y
ajusta su estrategia a servirlos excluyendo a los demás.
Cada estrategia genérica es fundamentalmente diferente, pero si una industria puede combinar el liderazgo
de costo y la diferenciación las recompensas son grandes
ya que los beneficios son aditivos, la diferenciación lleva
a precios superiores a la vez que el liderazgo en costo implica costos más bajos.
VENTAJA COMPETITIVA BASADA EN LA DIFERENCIACIÓN
Como dijimos, la estrategia de diferenciación presenta un consumidor típico que está dispuesto a pagar un

11 Es aquella característica o atributo que se tiene y nos separa de los competidores y la medida en la que uno es diferente del resto
del conjunto.
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premio por atributos (pueden ser inmateriales12) que aumenten el valor percibido. Esta estrategia se clasifica, basado en el criterio de si existe o no diferencia en la calidad
de los productos diferenciados13, de la siguiente manera:
Diferenciación vertical
Existe diferenciación vertical cuando un producto es
mejor o peor que los productos competidores en todos los
atributos de diferenciación relevantes, es decir, en calidad.
Por ejemplo, consideremos el caso del café convencional y
el café gourmet, ambos difieren de forma importante en
términos de calidad, en este caso implica sus caraterísticas
organolésticas (olor, color y sabor).
Diferenciación horizontal

Mientras que si el bien presenta una demanda relativamente inelástica, la estrategia a seguir es incrementar
los precios, buscando ampliar el margen entre ingresos y
costos, lo cual se traducirá también en un aumento de los
ingresos totales.
La mezcla de estrategias resulta en un mayor beneficio, por lo que a continuación detallamos el tipo de estrategia a seguir para incrementar los ingresos totales.
CUADRO 1.2
TIPO DE VENTAJA COMPETITIVA
COSTO
DIFERENCIACIÓN
Relativamente elástica
(Diferenciación
horizontal débil)

Disminuir precios

Paridad de precios

Relativamente inelástica
(Diferenciación
Paridad en precios Incremento de precios
horizontal fuerte)

CONSTRUCCIÓN DE LOS CUADROS DE INFORMACIÓN
Se tiene diferenciación horizontal cuando los bienes
son similares en términos de precio y calidad, pero son
radicalmente distintos en ciertas características (como lugar, modo de producción o de procesamiento con respecto a la preservación del medio ambiente, si es orgánico
o transgénico, si se rechaza la explotación infantil, si es
producido por cooperativas campesinas, etc.). Y debido
a estas características es que algunos (no todos) los consumidores prefieren estos productos a otros. Dentro de
esta categorización se encuentran los productos que
pertenecen al mercado justo (Certificación FLO) y al mercado orgánico.
ELASTICIDAD Y ESTRATEGIA
La elasticidad - precio de la demanda nos ayuda en
gran manera a determinar la estrategia a seguir, cuando
existe una diferenciación horizontal.
Explotando una ventaja de diferenciación
Cuando se cuenta con una ventaja de diferenciación
en un bien con demanda relativamente elástica, lo más
adecuado es buscar una cuota en el mercado a través de
la paridad de precios, con respecto a la competencia, lo
cual incrementará los ingresos totales.
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Es necesario que expliquemos como vamos a construir cada una de las matrices que contienen los datos de
los productos estudiados, de los que obtendremos sus
elasticidades y su análisis.
Por ello empezamos explicando que lo primero que se ha
hecho es obtener las exportaciones en dólares y el volumen
en toneladas métricas. Estos datos son de la Aduana Nacional de Bolivia, Instituto Nacional de Estadística (INE), Instituto
Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) y de la Cámara Departamental de Exportación de Santa Cruz (CADEX) a través de
las tablas que proporcionan o publican. Con ambos datos se
encuentra el precio referencial de exportación en dólares
que se obtiene de dividir el valor total entre el volumen exportado en TM. Utilizando los datos construimos la Matriz de
Elasticidad que es la que utilizaremos en el análisis.
Esta Matriz de Elasticidad se elabora a partir del precio referencial de exportación en dólares por cada TM y el
volumen exportado en TM. Utilizaremos como ejemplo la
construcción de la Matriz de Elasticidad del café sin tostar
con respecto al período 2008:
1. El precio referencial de exportación en dólares se
obtiene de dividir el valor total de las exportaciones
entre el volumen total exportado en toneladas métricas (TM) que resulta el PRECIO; en el caso del café
sin tostar es 3.380,30 US$.

12 Bienes inmateriales son aquellos que no tienen una presencia corpórea o física. También son denominados bienes intangibles.
13 Lancaster, Kevin John. Variety, equity and efficiency. 1979. pág. 27-29.
14 El código arancelario NANDINA constituye la Nomenclatura Arancelaria Común de la Comunidad Andina y está basada en el Sistema
Autorizado de Designación y Codificación de Mercancías. La CAN es la responsable de establecer la nomenclatura NANDINA mediante una medida legal que se denomina Decisión de la Comisión. La NANDINA se aplica luego a cada país miembro, que a su vez la
convierte en el Arancel Nacional. El Código numérico de la NANDINA está compuesto de ocho (8) dígitos: Los dos (2) primeros
identifican el Capítulo; el tercero (3) y el cuarto (4) la Partida; el quinto (5) y el sexto (6) las subpartidas del Sistema Armonizado; y
el séptimo (7) y octavo (8) las Subpartidas subregionales. Las mercancías se identificarán en la NANDINA haciendo referencia a los
ocho (8) dígitos del código numérico que corresponda. Si una subpartida del Sistema Armonizado no se ha subdividido por necesidades comunitarias, los dígitos séptimo (7) y octavo (8) serán ceros (00).

2. El volumen exportado en TM es la CANTIDAD DEMANDADA que para el café sin tostar es de 4.446,47
TM.
3. La variación en el precio es resultado del precio
del período respectivo (2008) menos el precio del
período anterior (2007), mostrándonos cuánto ha
variado de un período a otro.
En el caso del café sin tostar es:
4. La variación en la cantidad demandada resulta de
restar la cantidad demandada del período respectivo
(2008) menos la del período anterior (2007), revelando cuanto ha variado la cantidad demandada.
Para el caso del café sin tostar es:
5. La variación porcentual en la cantidad demandada, utilizando el método de la elasticidad – arco precio de la demanda, se obtiene dividiendo la variación
en la cantidad demandada entre el promedio de la
cantidad demandada del período actual (2008) y el
del anterior (2007). Para el café sin tostar es:

ANÁLISIS CON RESPECTO A LA ELASTICIDAD PRECIO DE
LA DEMANDA
Habiendo explicado la teoría acerca de la elasticidad precio de la demanda y como se han construido las matrices, entramos al análisis de los productos que son parte del estudio.
Cuero de lagarto
La elasticidad del cuero de lagarto varía bastante, ya que
en algunos períodos su demanda es relativamente elástica,
y en otras relativamente inelástica. Pero su línea de tendencia nos muestra que la propensión de su demanda es relativamente elástica, ya que ésta se encuentra por encima de
la unidad. Lo que nos dice que ante variaciones en el precio,
la cantidad demandada de cuero de lagarto es afectada en
mayor proporción que el del precio.
ORGANIZACIÓN

Fundación Am igos de la Naturaleza (FAN)
Cuero de lagarto (4106040)

Producto com ercializado
Año
Precio referencial de
exportación US$ / TM
Volumen Exportado En TM

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

36.350,57 29.023,27 39.033,09 105.581,52 160.216,76 146.193,43 156.713,10
37,36

Variación en el precio
Variación en la cantidad
Variación porcentual en la
cantidad (Δ%Q)
Variación porcentual en el
precio (Δ%P)
Elasticidad precio de la
demanda. (Ed)

Elaborado por Marcelo Paz Soldán

13,44

9,93

4,45

1,65

1,61

-7.327,30 10.009,82

66.548,43

54.635,24

-14.023,33

10.519,67

16,72
-20,64

-3,28

-3,51

-5,48

-2,80

-0,04

-0,76

-0,22

-0,30

-0,76

-0,92

-0,02

-0,22

0,29

0,92

0,41

-0,09

0,07

3,41

0,74

0,33

1,85

10,03

0,35

6. La variación porcentual en el precio, utilizando
también el método de la elasticidad – arco precio de
la demanda, es el resultado de la variación en el precio que se divide entre el promedio de la cantidad
demandada del período presente (2008) y el del anterior (2007). En el caso del café sin tostar es:
Harina de maca

7. Entonces la elasticidad – arco precio de la demanda (Ed), resulta de la división de la variación porcentual en la cantidad demandada sobre la variación
porcentual en el precio, para el café sin tostar es:

Pero debemos aclarar que a pesar de que el coeficiente de elasticidad es negativo, por razones de
método y de análisis, se utiliza el valor absoluto del
mismo, es decir que la elasticidad – arco precio de la
demanda (Ed) del café sin tostar es:

La harina de maca tiene una demanda relativamente
elástica (aunque debemos mencionar que en el período
2004-2005 la demanda es relativamente inelástica), ya
que su línea de tendencia nos muestra que a pesar de
iniciar el período 2002-2003 en una posición inferior a la
unidad, rápidamente supera la misma, para mostrar una
tendencia definida que es mayor a la unidad (como se
puede observar en el gráfico). O sea que ante cambios en
el precio la cantidad demandada es bastante afectada.
CARE

ORGANIZACIÓN

Harina de Maca (110620)

Producto comercializado
Año
Precio referencial de
exportación US$ / TM

2002

Volumen Exportado En TM
Variación en el precio
Variación en la cantidad
Variación porcentual en la
cantidad (Δ%Q)
Variación porcentual en el
precio (Δ%P)
Elasticidad precio de la
demanda. (Ed)

Elaborado por Marcelo Paz Soldán

2003
0 3,625.00
0

0.26
3,625.00

2004

2005

2006

2007

909.09 12,123.55 35,000.00 12,410.00
0.04

0.05

0.002

0.05

2008
3,208.86
0.41

-2,715.91 11,214.46 22,876.45 -22,590.00 -9,201.14

0.26

-0.22

0.01

-0.05

0.05

0.36

2.00

-1.47

0.22

-1.85

1.85

1.57

2.00

-1.20

1.72

0.97

-0.95

-1.18

1.00

1.22

0.13

1.90

1.94

1.33
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Cáscara de cacao
La demanda de la cáscara de cacao presenta una tendencia relativamente elástica, esto en parte a la elasticidad de los primeros períodos que se aproxima bastante
al infinito, lo cual establece una línea de tendencia que se
encuentra en todo momento superando la unidad. Entonces los cambios en el precio afectan en gran manera a la
cantidad demandada de la cáscara de cacao.
Fundación Nuevo Norte (FNN)

ORGANIZACIÓN

Grano de cacao entero crudo
El grano de cacao entero crudo tiene una curva de demanda con una elasticidad que tiende a ser relativamente
elástica, a pesar de existir 2 periodos con una elasticidad
inferior a la unidad, puesto que la mayoría de los periodos (4 de ellos) y la línea de tendencia de la elasticidad
se encuentran por encima de la unidad. Pero debemos
aclarar que la línea de tendencia se encuentra un tanto
afectada para situarse por encima de 1 por los datos del
periodo 2004-2005, donde el coeficiente de elasticidad es
de 46,20, el cual es un tanto atípico, ya que la demanda
en este periodo tiende a ser perfectamente elástica, pero
debemos tomar en cuenta que en este periodo la cantidad demandada aumenta a pesar de aumentar el precio,
y se puede explicar desde el punto de vista de que para
el año 2005 la demanda del grano de cacao entero crudo
aumenta de parte de los países desarrollados, en especial
Alemania y Suiza16.
Por todo lo explicado podemos determinar que ante
variaciones en el precio, la cantidad demandada del grano
de cacao entero crudo es bastante afectada.
Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN)

ORGANIZACIÓN

Cacao en grano entero crudo (1801)

Producto comercializado
Año
Precio referencial de
exportación US$ / TM

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2026.57 2,134.82 2,004.86 2,011.04 1,656.40 2,924.89

Volumen Exportado En TM
Variación en el precio
Variación en la cantidad
Variación porcentual en la
cantidad (Δ%Q)
Variación porcentual en el
precio (Δ%P)
Elasticidad precio de la
demanda. (Ed)

Elaborado por Marcelo Paz Soldán

159.87

Cáscara de cacao (1802)

Producto com ercializado

265.66

246.28

2008
4125.62
140.92

175.52

230.14

265.37

108.25

-129.96

6.18

15.65

54.62

35.23

0.29

-19.38

-105.36

0.09

0.27

0.14

0.00

-0.08

-0.54

0.05

-0.06

0.003

-0.19

0.55

0.34

1.79

4.29

46.20

0.01

0.14

1.60

-354.64 1,268.49 1,200.73

Año
Precio referencial de
exportación US$ / TM

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

823,41

823,41

823,49

823,31

822,80

594,16

889,68

15,12

19,66

21,67

3,23

40,35

29,61

25,29

Variación en el precio

0,00

0,08

-0,18

-0,51 -228,64

295,52

Variación en la cantidad
Variación porcentual en la
cantidad (Δ%Q)
Variación porcentual en el
precio (Δ%P)
Elasticidad precio de la
demanda. (Ed)
Elaborado por Marcelo Paz Soldán

4,54

2,01

-18,44

37,12

-10,74

-4,32

0,26

0,10

-1,48

1,70

-0,31

-0,16

0,00

0,00

0,00

0,00

-0,32

0,40

#¡DIV/0! 1.001,17 6.775,32 2.749,22

0,95

0,40

Volumen Exportado En TM

Pasta de cacao
La pasta de cacao tiene una demanda relativamente
elástica, ya que cada uno de los períodos se encuentran con
coeficientes de elasticidad superiores a 1 (se debe tener en
cuenta que en los períodos donde la elasticidad es igual a 1
es debido a la ausencia de exportación, lo que distorsiona
los coeficientes de elasticidad obtenidos en estos períodos).
Esto mismo se observa en la gráfica con una línea de tendencia que se ubica por encima de 1. Es decir, que ante modificaciones en el precio, la cantidad demandada de pasta de
cacao se muestra afectada en mayor medida.
ORGANIZACIÓN

Fundación Am igos de la Naturaleza (FAN)
Pasta de cacao (1803)

Producto com ercializado
Año
Precio referencial de
exportación US$ / TM

2002

Volumen Exportado En TM
Variación en el precio
Variación en la cantidad
Variación porcentual en la
cantidad (Δ%Q)
Variación porcentual en el
precio (Δ%P)
Elasticidad precio de la
demanda. (Ed)

Elaborado por Marcelo Paz Soldán

2003

2004

2005

2006

2007

2008

0 3.149,61 3.669,86

0,00 3.300,37 4.221,48 6485,65

0

0,00

0,51
3.149,61

0,14

54,08

520,25 -3.669,86 3.300,37

0,51

-0,37

-0,14

2,00

-1,14

2,00

0,15

1,00

7,46

1,00

34,64

63,36

921,11 2.264,17

54,08

-19,44

28,72

-2,00

2,00

-0,44

0,59

-2,00

2,00

0,24

0,42

1,00

1,79

1,39

16 Cuadro 36. Empresas exportadoras de cacao, 2000-2007. Bazoberry, Oscar y Salazar, Coraly. El cacao en Bolivia.CIPCA. 2008. Pág. 130.
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ORGANIZACIÓN

Fundación Am igos de la Naturaleza (FAN)
Cacao el polvo (1805)

Producto com ercializado
Año
Precio referencial de
exportación US$ / TM

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

3218,03 3.327,84 3.429,27 3.575,87 3.388,54 3.620,05 4.363,76

Volumen Exportado En TM

56,35

Variación en el precio
Variación en la cantidad
Variación porcentual en la
cantidad (Δ%Q)
Variación porcentual en el
precio (Δ%P)
Elasticidad precio de la
demanda. (Ed)
Elaborado por Marcelo Paz Soldán

74,30

78,73

69,74

87,62

97,93

65,54

109,81

101,43

146,60

-187,33

231,51

743,71

17,95

4,43

-8,99

17,88

10,31

-32,39

0,27

0,06

-0,12

0,23

0,11

-0,40

0,03

0,03

0,04

-0,05

0,07

0,19

8,19

1,93

2,89

4,22

1,68

2,13

Manteca de cacao
La manteca de cacao tiene una demanda relativamente elástica a lo largo de casi todos los períodos, exceptuando el último. Es por ello mismo que se puede ver
en el gráfico que la línea de tendencia de la elasticidad
se encuentra por encima de la unidad en todos los períodos, confirmando que su demanda muestra una tendencia relativamente elástica. Lo que nos dice, que cambios
en el precio de la manteca de cacao, provocan variaciones
mayores en la cantidad demandada, siendo está última
muy ORGANIZACIÓN
afectada.
Fundación Am igos de la Naturaleza (FAN)
Manteca grasa de cacao (1804)

Producto com ercializado
Año
Precio referencial de
exportación US$ / TM

2002

4777,2 4.905,49 4.782,98 4.860,66 4.768,04 5.655,17 7687,15

Volumen Exportado En TM

119,78

Variación en el precio
Variación en la cantidad
Variación porcentual en la
cantidad (Δ%Q)
Variación porcentual en el
precio. (Δ%P)
Elasticidad precio de la
demanda. (Ed)
Elaborado por Marcelo Paz Soldán

2003

2004

2005

2006

2007

2008

101,8

113,67

119,89

137,66

132,85

102,08

128,29

-122,51

77,68

-92,62

887,13 2.031,98

-6,11

6,22

17,77

-4,81

-30,77

-0,28

-0,05

0,05

0,14

-0,04

-0,26

0,00

0,03

-0,03

0,02

-0,02

0,17

0,30

1,98

2,11

8,57

1,85

1,54

0,01

Chocolate en cacao
El chocolate de cacao tiene una demanda fluctuante, ya
que los dos primeros períodos es relativamente elástica mientras que en los tres siguientes es relativamente inelástica y el
período final es otra vez relativamente elástica, de la misma
manera la línea tendencia se encuentra al inicio por encima de
la unidad para al final colocarse entre 0 y 1. Es por ello que podemos determinar que la tendencia de la demanda del chocolate de cacao es relativamente inelástica, no sólo por la propensión al final de la línea de tendencia, sino también porque
la misma se ve distorsionada por el período 2003-2004, que
es atípico, por ser bastante alto, que se puede explicar por la
mayor demanda de chocolate de cacao que se dio en el mercado internacional del producto boliviano el 2004.
Por todo esto, podemos asumir que ante variaciones
en el precio la cantidad demandada de chocolate en polvo
se mantiene casi invariarible.
ORGANIZACIÓN

Fundación Am igos de la Naturaleza (FAN)
Chocolate de cacao (1806)

Producto com ercializado
Año
Precio referencial de
exportación US$ / TM

2002

Variación en el precio

El cacao en polvo tiene una demanda relativamente
elástica, no sólo porque todos los períodos tienen un coeficiente de elasticidad superior a 1, sino también porque
la línea de tendencia trazada por estos mismos datos, señalado en el gráfico, muestra una línea que se encuentra
por encima de 1. Entonces podemos determinar que las
variaciones en el precio del cacao en polvo ejercen mucha
influencia en la cantidad demandada, que se ve afectada
en gran medida.

2004

2005

2006

2007

5458,6 5.648,88 5.756,21 2.712,94 6.566,84 4.805,28

Volumen Exportado En TM

Cacao en polvo

2003

Variación en la cantidad
Variación porcentual en la
cantidad (Δ%Q)
Variación porcentual en el
precio (Δ%P)
Elasticidad precio de la
demanda. (Ed)
Elaborado por Marcelo Paz Soldán

0,5

0,47
190,26

2,93

4,39

7,20

7,03

2008
2437,74
29

107,33 -3.043,27 3.853,90 -1.761,56 -2.367,54

-0,03

2,46

1,46

2,81

-0,17

21,97

-0,06

1,45

0,40

0,48

-0,02

1,22

0,03

0,02

-0,72

0,83

-0,31

-0,65

1,81

76,88

0,56

0,58

0,08

1,87
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Café sin tostar

Leche y nata (crema) en polvo

La demanda del café sin tostar presenta una tendencia
relativamente inelástica a pesar de tener demanda relativamente elástica en el período 2003-2004, ya que incluso
su línea de tendencia muestra que la demanda del café sin
tostar es relativamente inelástica. Entonces los cambios en
el precio no afectan tanto a la cantidad demandada del café
sin tostar, manteniéndose casi igual.

La curva de la demanda de la leche y nata (crema)
en polvo es relativamente elástica, ya que casi todos sus
períodos (excepto uno solo) presentan una elasticidad superior a la unidad, y su línea de tendencia en todo momento se encuentra por encima de la unidad.
Pero es importante aclarar que la línea de tendencia
es afectada por los datos del 2006, en especial del precio,
ya que se da una disminución porcentual muy pequeña,
que causa un incremento porcentual de la cantidad demandada muy grande.
Teniendo en cuenta lo mencionado asumimos que las
variaciones en el precio afectan de gran manera a la cantidad demandada de leche y nata (crema) en polvo.

ORGANIZACIÓN

Fundación Am igos de la Naturaleza (FAN)
Café sin tostar (090111)

Producto com ercializado
Año
Precio referencial de
exportación US$ / TM

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

1331.7 1,411.83 1,700.85 2,136.87 2,442.46 2,709.15 3,446.93

Volumen Exportado En TM

4616 4,490.50 5,453.43 5,098.91 5,526.13 5,023.97 4,448.10

Variación en el precio
Variación en la cantidad
Variación porcentual en la
cantidad (Δ%Q)
Variación porcentual en el
precio (Δ%P)
Elasticidad precio de la
demanda. (Ed)

80.15

289.02

436.02

305.59

266.69

737.78

-125.53

962.93

-354.52

427.22

-502.16

-575.87

-0.03

0.19

-0.07

0.08

-0.10

-0.12

0.06

0.19

0.23

0.13

0.10

0.24

0.47

1.04

0.30

0.60

0.92

0.51

Elaborado por Marcelo Paz Soldán

Fundación Nuevo Norte

ORGANIZACIÓN

Leche y nata (crema) en polvo (0402211900)

Producto comercializado
Año
Precio referencial de
exportación TM / litro

2002

1,988.01 2,011.19

2,061.31

2,220.74

2,212.39 2,667.37 3,517.84

Volumen Exportado En TM

2,498.61 3,835.45

3,103.07

1,650.55

2,336.35 2,179.73

23.18

50.12

159.43

-8.35

-732.38 -1,452.52

685.80

Variación en el precio
Variación en la cantidad
Variación porcentual en la
cantidad (Δ%Q)
Variación porcentual en el
precio (Δ%P)
Elasticidad precio de la
demanda. (Ed)

2003

2004

1,336.84

2005

2006

2007

454.98

2008

584.2
850.47

-156.62 -1,595.53

0.42

-0.21

-0.61

0.34

-0.07

-1.15

0.01

0.02

0.07

-0.004

0.19

0.28

36.41

8.58

8.21

91.32

0.37

4.20

Elaborado por Marcelo Paz Soldán

Leche descremada en polvo superior a 2,5 kilogramos
La demanda de la leche descremada en polvo es relativamente elástica, puesto que todos los períodos presentan coeficientes de elasticidad superiores a la unidad,
oscilando entre 1,12-17,62, así mismo la línea de tendencia, en la gráfica, se ubica por encima de 1. Entonces ante
cambios en el precio la cantidad demandada de leche descremada
en polvo es afectada Fundación
en gran
medida.
Nuevo Norte
ORGANIZACIÓN
Producto comercializado

Leche descremada en polvo superior a 2,5 kilogramos (0402109000)

Año
Precio referencial de
exportación US$ / TM

2002

2004

2,171.92 2,359.32 40,000.00

Volumen Exportado En TM
Variación en el precio
Variación en la cantidad
Variación porcentual en la
cantidad (Δ%Q)
Variación porcentual en el
precio (Δ%P)
Elasticidad precio de la
demanda. (Ed)

2003

Elaborado por Marcelo Paz Soldán

0.08

0.51

0.001

2005
4,275.86
0.03

2006

2007

2008

2,196.34 2,873.34 3,474.41
1,398.34

187.40 37,640.68 -35,724.14 -2,079.52

828.14

178.82

677.00

601.07

0.43

-0.51

0.03

1,398.31

-570.20

-649.32

1.46

-2.00

1.93

2.00

-0.51

-1.29

0.08

1.78

-1.61

-0.64

0.27

0.19

17.62

1.12

1.20

3.11

1.92

6.81

Mantequilla
La mantequilla tiene una demanda relativamente elástica, por cuanto los números del coeficiente de elasticidad
oscilan entre 1,39-18,43, y su línea de tendencia se ubica
en el gráfico por encima de la unidad. Es decir que ante
cambios en el precio, la cantidad demandada de mantequilla se ve afectada en mayor magnitud.
ORGANIZACIÓN

Fundación Nuevo Norte

Producto com ercializado

Mantequilla (m anteca) 0405100000

Año
Precio referencial de
exportación TM / litro
Volumen Exportado En TM

2002

2.349,01 2.242,37
117,59

Variación en el precio
Variación en la cantidad
Variación porcentual en la
cantidad (Δ%Q)
Variación porcentual en el
precio (Δ%P)
Elasticidad precio de la
demanda. (Ed)
Elaborado por Marcelo Paz Soldán
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2003

2004
2.469,70

2005

2006

2007

2008

2.379,75 2.199,88 2.392,95 3.136,49

160,92

216,31

440,95

907,15

802,66

550,5

-106,64

227,33

-89,95

-179,87

193,07

743,54

43,33

55,39

224,64

466,20

0,31

0,29

0,68

0,69

-0,12

-0,37

-0,05

0,10

-0,04

-0,08

0,08

0,27

6,70

3,04

18,43

8,80

1,45

1,39

-104,49 -252,16

ORGANIZACIÓN

Fundación Autapo
Quinua (100890)

Producto com ercializado
Año
Precio referencial de
exportación US$ / TM

2002

2003

1.147,42 1.090,20 1.125,94 1.152,68 1.146,94

Volumen Exportado En TM

2.011,44 2.829,54 3.745,81 4.932,00 7.677,94 10.565,15 10.429,00

Variación en el precio

-57,22

Variación en la cantidad
Variación porcentual en la
cantidad (Δ%Q)
Variación porcentual en el
precio (Δ%P)
Elasticidad precio de la
demanda. (Ed)
Elaborado por Marcelo Paz Soldán

818,10
0,34

2004

2005

35,74

2007
1.237,98

2008
2.208,07

-5,74

91,04

970,09

916,27 1.186,19 2.745,94

2.887,21

-136,15

0,32

-0,01

0,28

26,74

2006

0,27

0,44

-0,05

0,03

0,02

0,00

0,08

0,56

6,61

8,64

11,65

87,24

4,15

0,02

Quinua
La quinua tiene una demanda relativamente elástica a
excepción del último período en la que el precio referencial
de exportación se ha visto prácticamente duplicado y la cantidad demandada se ha mantenido, con un coeficiente de
elasticidad de 0,22, es decir, inelástico.
Vino
El vino tiene una demanda relativamente elástica en todos los períodos, donde su coeficiente de elasticidad oscila
entre 1,28-26,66, incluso la línea de tendencia de la gráfica
se encuentra por encima de 1. Entonces las variaciones en
el precio afectan la cantidad demandada de vino.
Vinos (220421)

Producto com ercializado
Año
Precio referencial de
exportación US$ / TM

2002

2004

2005

2006

2007

2,601.19 1,610.29 1,108.69 3,996.56 3,432.89 3,201.03

Volumen Exportado En TM
Variación en el precio

La línea de tendencia muestra, sin embargo, que
en años anteriores al 2008 el coeficiente de elasticidad
está por encima de 1 señalando su tendencia a ser un
bien elástico por lo que es probable que debido al incremento de los precios en el 2008, con una cantidad
demandada casi constante, se de uno de los siguientes
efectos:
a) Que el precio se mantenga a lo largo del 2009 y la cantidad demandada disminuya o;
b) El precio se reduzca por una disminución de la demanda causada por el incremento de los precios.
Por otro lado, la elasticidad del período 2005-2006
es atípica, esto debido a la disminución muy pequeña del
precio causa un incremento porcentual de la cantidad
demandada bastante alta, lo que da como resultado un
coeficiente de 87,24, que lo podríamos calificar como el
de una demanda perfectamente elástica, y que se podría
explicar por la creciente aceptación de la quinua en el
mercado de productos orgánicos, exóticos y altamente
nutritivos de los países desarrollados y que tiene su
eclosión en el 2005-2006 y que va disminuyendo en los
períodos siguientes.

2003

Variación en la cantidad
Variación porcentual en la
cantidad (Δ%Q)
Variación porcentual en el
precio (Δ%P)
Elasticidad precio de la
demanda. (Ed)

3.25

25.73
-990.90

2008
3005.71

0.58

20.96

5.52

0.48

-501.60 2,887.87

-563.67

-231.86

-195.32

44.30

22.48

18.57

-43.72

20.38

-15.44

-5.04

1.55

0.53

-1.95

1.89

-1.17

-1.68

-0.47

-0.37

1.13

-0.15

-0.07

-0.06

3.30

1.44

1.72

12.47

16.68

26.66

Elaborado por Marcelo Paz Soldán

Castaña sin cáscara
La castaña sin cáscara tiene una demanda con una elasticidad bastante fluctuante, pero cuya tendencia es relativamente elástica, como se puede observar en la gráfica
con la posición que presenta la línea de tendencia trazada,
ubicándose casi siempre por encima de la unidad y con esa
misma proyección hacia el futuro. Por lo tanto podemos determinar que los cambios en los precios afectan bastante a
la cantidad demandada de castaña sin cáscara.
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Producto com ercializado

Castaña sin cáscara (080122)

Año
Precio referencial de
exportación US$ / TM
Volumen Exportado En TM

2002
1.872,67

2003
2.226,36

14.358,77 16.462,04

Variación en el precio
Variación en la cantidad
Variación porcentual en la
cantidad (Δ%Q)
Variación porcentual en el
precio (Δ%P)
Elasticidad precio de la
demanda. (Ed)

2004

2005

3.575,55

4.347,13

2006

2007

3.631,97

2008

3.704,34

4.270,41

12.374,84 16.380,51 19.470,19 20.638,14

20.475,43

353,69

1.349,19

771,58

-715,16

72,37

566,07

2.103,27

-4.087,20

4.005,67

3.089,68

1.167,95

-162,71

0,14

-0,28

0,28

0,17

0,06

-0,01

0,17

0,47

0,19

-0,18

0,02

0,14

0,79

0,61

1,43

0,96

2,95

0,06

Elaborado por Marcelo Paz Soldán

Resumiendo, se ha incluido el Cuadro 1.3, en el cual se
observará con mayor claridad la elasticidad que presentan los
productos estudiados; en el mismo cuadro se determina si los
productos cuentan con sustitutos, y además se establece la
tendencia del precio referencial de exportación (si aumenta
o disminuye) y el efecto del mismo sobre el ingreso total (ver
Cuadro 1.2), conforme a la elasticidad que presentan:
Cuadro 1.3

Producto com ercializado
Año
Precio referencial de
exportación US$ / TM
Volumen Exportado En TM
Variación en el precio
Variación en la cantidad
Variación porcentual en la
cantidad (Δ%Q)
Variación porcentual en el
precio (Δ%P)
Elasticidad precio de la
demanda. (Ed)
Elaborado por Marcelo Paz Soldán

Café FECAFEB
2007

2008

2,709.15

3,446.93

2,371.31

2,098.75
737.78
-272.56
-0.12
0.24
0.51

Movi mi ento del
preci o
referenci a l de
exporta ci ón

Efecto s obre
el Ingres o

SI
SI

AUMENTA
AUMENTA

DISMINUYE
DISMINUYE

SI

AUMENTA

DISMINUYE

SI
SI

AUMENTA
AUMENTA

DISMINUYE
DISMINUYE

Manteca de cacao

SI

AUMENTA

DISMINUYE

Cacao en polvo

SI

AUMENTA

DISMINUYE

POCOS

POCOS

POCOS

POCOS

POCOS

POCOS

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI
SI

SI
SI

SI
SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

∞>Ed>1

Relativamente
Inelástico

Relativamente
Elástico
Cuero de lagarto
Harina de maca
Cacao en grano
entero crudo
Cáscara de cacao
Pasta de cacao

Café orgánico. Caso FECAFEB
El café de los asociados a la Federación de Exportadores de Café de Bolivia (FECAFEB) representa el 59% del
total de las exportaciones de Bolivia y de éste un 80% sale
como orgánico el que tiene un coeficiente de elasticidad
precio de la demanda de 0,51, es decir, su demanda es
relativamente inelástica para la gestión 2007-2008.

Cuenta con
bi enes
s us ti tutos

0<Ed<1

Chocolate de
cacao
Café sin tostar,
sin descafeinar
Leche
descremada en
polvo sup. a 2.5
kg
Leche y nata
(crema) en polvo
Mantequilla
Quinua
Vinos de uvas
frescas
Castaña sin
cáscara
Café - FECAFEB Orgánico/FLO
Elaborado por Marcelo Paz Soldán y Jaime Villarroel

CONCLUSIONES
De los productos analizados, la mayoría poseen
una demanda relativamente elástica, por lo que cuentan con bienes sustitutos, es decir, existen bienes en el
mercado internacional que pueden reemplazarlos (no
necesariamente en el corto plazo, ya que los ajustes de
mercado requieren de un tiempo y no se dan de manera automática).
Por su lado, el café sin tostar, el grano de quinua
--2008-- y el chocolate de cacao poseen coeficientes de
demanda inelásticas, por lo que las variaciones en sus
precios no afectan en gran medida la cantidad exportada. Tal el caso del café, que un incremento en el precio
internacional, si bien redujo la cantidad demandada,
se compensó con mayores ingresos que generaron los
exportadores (efecto precio). El efecto precio neto fue
de US$ 1.721.601. Ya se mencionó que si se hubieran
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incrementado los precios en productos relativamente
elásticos, hubiera existido pérdida (efecto cantidad),
lo que sucede con algunos de los productos analizados
(Cuadro 1.3), lo que demuestra su vulnerabilidad ante
variaciones en el precio internacional de las materias
primas.
Sin embargo, únicamente el 17% del precio final que
paga un consumidor por un producto alemán que contiene café orgánico boliviano va al productor en Bolivia.
Es decir, si bien puede existir una bonanza en el consumo de café boliviano en el mercado alemán --o ser perfectamente inelástico--, este beneficio no se traslada al
productor en Caranavi lo que en literatura económica
se denomina La paradoja del café (coffee paradox).
Es decir, se puede mejorar la calidad del café que
se exporta, así como tener certificados de producción
orgánica como de comercio justo, pero no se controla
gran parte del beneficio que se queda en el mercado
consumidor, el que a su vez le incorpora al café un valor
inmaterial como la marca: Allos, Rapunzel, etc. Entonces, para generar mayor cantidad de recursos económicos, el productor/exportador boliviano debe controlar
parte de este valor inmaterial (Daviron et. al).
El caso del café es ejemplificador para otros sectores, ya que este ha ido mejorando permanentemente
su calidad (estrategia de diferenciación vertical) con
programas desarrollados en Los Yungas de La Paz, financiados por varias agencias de cooperación, y el programa cup of excellence que ha permitido exportar un
café gourmet a los mercados internacionales.
Adicionalmente, el 80% del café que exportan los
asociados a la FECAFEB posee certificación orgánica
y 4% de comercio justo (estrategia de diferenciación
horizontal), combinando así ambas estrategias que fortalecen su posición de mercado. Si bien existe mucho
café en el mercado mundial, es más difícil encontrar un
café de calidad con certificación orgánica y de comercio
justo al que se le suman otros características naturales
como la altura. Se le han sumado atributos al producto,
por lo que su reemplazo es más complicado. Sin embargo, todo ello no garantiza la mejora sustancial en los
ingresos de las familias de productores.
La quinua, por su parte, tuvo el 2008 una demanda
inelástica ya que a pesar de que los precios prácticamente se han duplicado, la cantidad demandada se ha
mantenido. Este producto tiene una particularidad y
es que Bolivia es líder en el comercio a nivel mundial
(aproximadamente el 42%) por lo que controla, en cierta medida, los precios.
Por tanto, se debe mejorar permanentemente la calidad de los productos bolivianos y, de manera paralela,
lograr que las asociaciones de productores, así como las
organizaciones y empresas privadas, certifiquen sus procesos que les permita “distinguirse” en el mercado in-

ternacional tratando de que poseen curvas de demanda
inelásticas y a su vez controlen parte del mercado inmaterial en los países donde se los consumen. Una estrategia
adicional puede ser las denominaciones geográficas de
origen.
El chocolate de cacao, por su lado, si bien tiene una
demanda inelástica, este se exporta en pequeñas cantidades.
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