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Resumen Ejecutivo

El presente estudio investiga el comportamiento de los hogares de Lima Metropolitana 
respecto al consumo de arroz corriente, papa blanca y pollo eviscerado. Se formula un modelo 
de comportamiento de la demanda de cada producto en función de sus variaciones de precios, 
ingreso del hogar, precios de bienes sustitutos, precios de bienes complementarios y algunas 
otras variables que dan cuenta de los gustos y preferencias del consumidor. 

Se utiliza la técnica de los Mínimos Cuadrados Ordinarios con la información de la ENAHO 2014, 
2015 y 2016. Se concluye que el consumo de estos tres bienes analizados es poco sensible a las 
variaciones de sus precios, siendo las tres demandas inelásticas: arroz corriente (-0.353), papa 
blanca (-0.241) y pollo eviscerado (-0.253). 

Por otro lado, la elasticidad ingreso refiere que el pollo eviscerado es un bien normal de 
primera necesidad (0.230) y que existe una la elasticidad cruzada de la demanda con la carne 
de res (0.121). Sin embargo, para el caso del arroz corriente o papa blanca no se encontró un 
efecto estadísticamente significativo del ingreso o de los bienes sustitutos o complementarios 
estudiados, sobre dichos productos. 

En la primera parte, se realiza una revisión de estudios de elasticidades de diversos métodos, 
con el fin de poder aplicar alguna metodología planteada y tener referencia de los valores 
estimados según el caso. Seguidamente, se plantean las limitaciones del estudio y un breve 
análisis de la información según sus principales estadísticos; se analiza cada producto con su 
respectivo modelo estimado, los datos utilizados, explicación de las variables y los resultados 
obtenidos, incluyendo una estimación de acuerdo con tres estratos de ingreso. Finalmente, se 
plantean conclusiones de las estimaciones realizadas. 
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1. ANTECEDENTES

El documento del INEI, “Elasticidad de la Demanda 
de los principales Bienes y Servicios consumidos por 
las Familia de Lima”, analiza las elasticidades-precio y 
elasticidades-ingreso de 70 variedades de la canasta 
básica de consumo. Para tal efecto, el INEI formuló un 
modelo del comportamiento de la demanda por estrato 
de ingreso, haciendo uso de la Encuesta Nacional de 
Propósitos Múltiples para el año 1994. En el modelo, se 
estima la cantidad demandada de un bien en función 
del ingreso familiar, los niveles de precios, el tamaño del 
hogar, los años de escolaridad de la madre, la ocupación 
del jefe de hogar, el número de perceptores, el número 
de niños y los años de constituido el hogar. El análisis se 
realizó para tres estratos de ingreso: bajo, medio y alto. 
Entre sus resultados, se obtuvieron las elasticidades-
precio de la demanda y las elasticidades-ingreso de la 
papa blanca, arroz corriente y pollo eviscerado, según 
la tabla:

Las elasticidades-precio de los principales alimentos 
resultan menores a uno, dando cuenta que la sensibilidad 
de los hogares es baja ante cambios en los precios. Sin 
embargo, a nivel de estratos la elasticidad-precio es más 
alta en los hogares de estrato bajo dado que ellos no 
tendrían la facilidad de sustituir como lo harían los hogares 
de estrato alto. Con respecto al ingreso, el cambio en el 
consumo de estos alimentos ante variaciones en el ingreso 
es menos que proporcional. Es decir, se trata de bienes 
inelásticos respecto al ingreso. A nivel de estratos de 
ingreso del hogar, se aprecia que el estrato bajo aumenta 
su consumo en mayor medida respecto al estrato medio y 
alto, excepto para el caso del arroz corriente. 

La consultora Maximixe realizó un análisis de las 
elasticidades de papa en el documento: “Factores 
determinantes para el incremento del consumo de 
papa en el Perú”. En el estudio se utilizó la Encuesta 
Nacional de Hogares de los años 1998 al 2007 para 

estimar las elasticidades-precio y elasticidad-ingreso de 
la demanda de papa. 

Entre las variables que conformó su modelo están el 
precio de los bienes sustitutos (arroz y trigo) y el nivel de 
ingresos (datos procedentes de la ENAHO y del Sistema 
de Bases de Datos sobre Remuneraciones del INEI). Se 
determinaron valores de elasticidad-precio, elasticidad-
ingreso, elasticidad de sustitución y elasticidad cruzada de 
la demanda, cuyos coeficientes son los siguientes: 

Se encontró que el consumo de papa tiene bajo grado de 
sensibilidad ante cambios en su nivel de precios, siendo 
la demanda inelástica (-0.4). Por otro lado, la elasticidad 
entre papa y arroz denota complementariedad, mientras 
que el trigo se comporta como sustituto. La elasticidad 
ingreso también resulta pequeña pero positiva (0,1), 
lo que le da categoría de bien normal. Sin embargo, el 
análisis a nivel de estratos socioeconómicos de ingreso 
dio como resultado un mayor consumo de papa en los 
segmentos más pobres y de menores ingresos. 

ANÁLISIS DE ELASTICIDAD DEL ARROZ CORRIENTE, 
POLLO EVISCERADO Y PAPA BLANCA

Tabla N° 2
Elasticidades de papa, 1998-2007

Fuente: MAXIMIXE Elaboración: DGPA-DEEIA

Variable  Coeficiente

Consumo de arroz  -0.2 

Consumo de trigo  -0.5 

Precio de papa -0.4 

Precio de arroz 1.0 

Precio de trigo 0.4 

Ingreso 0.1 

Tabla N° 1
Elasticidades precio y elasticidades ingreso 1993 -1994 

Elasticidad-precio Elasticidad-ingreso

Estrato Bajo Medio Alto Estrato Bajo Medio Alto  

Arroz corriente -0.360 -0.620 -0.350 0.321  0.468 0.450

Papa blanca -0.580 -0.370 -0.370 0.522 0.276 0.211

Pollo eviscerado n.d.  -0.320 -0.660 0.795 0.681  0.359

Fuente: INEI Elaboración: DGPA-DEEIA
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Fuente: Econometric estimation of food demand elasticities from household surveys in Argentina, 
Bolivia and Paraguay”, Daniel Lema, et al.
Elaboración: DGPA-DEEIA

  

 Argentina Bolivia Paraguay Argentina Bolivia Paraguay

Arroz 0.364 -10.31 -0.083 0.106 0.074 0.067

Pollo -0.092 -2.757 0.752 0.147 0.120 0.106

Elasticidad-precio Elasticidad-ingreso

Tabla N° 3
Elasticidades precio y elasticidades ingreso 1993 -1994 

En el documento “La demanda de alimentos en el largo 
plazo. Perú: Odisea 2001”, Jorge Torres del Instituto de 
Estudios Peruanos utiliza una metodología para el cálculo 
de la elasticidad-ingreso basada en una función que 
relaciona el consumo per cápita de cada producto con el 
ingreso de la población per cápita. Torres utiliza el PBI, la 
población y el ingreso para estimar la demanda per cápita 
para los años 1988 al 2001. En el modelo, utiliza una serie de 
tiempo que se basa en la demanda aparente (producción 
nacional más importaciones menos exportaciones). En 
sus resultados, la elasticidad-ingreso de la papa es 0.9, del 
arroz es 0.6 y de la carne de ave es 0.9.

Entre los estudios más recientes para el caso peruano 
figura el “Cálculo de la elasticidad ingreso en el Perú 
según grupos de pobreza, periodo 2008” de Giancarlo 
Gonzales. El autor estima las elasticidades-ingreso según 
grandes grupos de consumo en los hogares del Perú, 
partiendo de la ENAHO. El modelo planteado es una 
regresión del gasto en función del número de miembros 
del hogar, del número de perceptores, ingreso neto del 
hogar, años de constituido el hogar, nivel educativo de la 
madre, nivel educativo del padre, actividad a la que se 
dedica el jefe de hogar y el área de ubicación del hogar. 
Como resultado, el autor encuentra que la elasticidad 
de alimentos y bebidas varía en un rango de 0.15 a 0.35 
según el estrato de ingreso.

A nivel de la región, se tiene el estudio “Determinación de 
la elasticidad de la demanda alimenticia en Ecuador”, por 
Carlos Henríquez-Henríquez, et al. En dicho documento, 
los autores utilizan la Encuesta de Hogares para estimar 
de manera transversal la demanda y las elasticidades de 
los principales alimentos del hogar ecuatoriano. Cabe 
señalar que se sugiere el uso de métodos para lidiar con 
la información faltante del consumo de hogares en el uso 
de este tipo de bases de datos debido a la no frecuencia 
de compra, la preferencia de los consumidores o las 
restricciones presupuestales. El autor encontró que la 
elasticidad-precio del arroz es -0.51, obtenida a partir 
de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de Hogares 
Urbanos y Rurales 2011-2012. 

Otro estudio regional es “Econometric estimation of 
food demand elasticities from household surveys in 
Argentina, Bolivia and Paraguay”, elaborado por Daniel 
Lema, et al. La investigación presenta una estimación 
econométrica de las elasticidades de alimentos de tres 
países, haciendo uso de la encuesta de hogares. Los 
resultados se observan en la Tabla N0 3.

Vásquez y Martínez (2011) utilizaron la demanda 
aparente, la población y el PBI para el cálculo de las 
elasticidades de los principales productos agropecuarios 
de México. Se concluyó que para la gran mayoría de 
alimentos, las demandas son inelásticas (ante cambios 
en el precio, la cantidad comprada es menos que 
proporcional). La elasticidad-precio del pollo resultó 
-0.169, además, si el precio de la carne de res aumenta, 
favorece el consumo de pollo. 

Para el caso mexicano, Barrera y Chalita (1988) indican 
que los productos con menos transformación presentan 
elasticidad precio bajo en comparación a los productos 
ganaderos y agroindustriales que presentan elasticidades 
mayores (los cereales como el arroz tienden a presentar 
elasticidades precio menores a -0.5).

En el caso chileno, Urrutia y Ruiz (2008), concluyen que 
la carne de pollo al por mayor es relativamente inelástica 
al ingreso de los consumidores (0,86), no obstante, a 
medida que aumenta el valor agregado, es decir, la carne 
de pollo trozado, se vuelve más elástica al ingreso de los 
consumidores. El principal sustituto es la carne bovina 
(cuyo valor de elasticidad cruzada fue 0,25).
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2. DATOS Y VARIABLES
Se tomó la base de datos de la Encuesta Nacional de 
Hogares (ENAHO), restringiendo la información a Lima 
Metropolitana por ser el principal mercado, además 
de contar con el mayor número de observaciones 
con respecto a otros mercados. Asimismo, se evita 
la información faltante que se da en sierra y selva 
ante la no frecuencia de compra, la preferencia de los 
consumidores, las restricciones presupuestales o el 
autoconsumo.

Se ha utilizado las bases de los años 2014, 2015 y 2016, 
cuyas características son similares en sus principales 
variables para los fines del presente estudio. Es decir, los 
precios, los ingresos, el número de miembros del hogar 
y la lengua materna y educación del jefe de hogar no ha 
variado significativamente en el periodo de estudio. 

2.1 Cantidad demandada
Se toma la cantidad demandada de arroz corriente, 
papa blanca y pollo eviscerado en el hogar, y se divide 
dicha cantidad entre el número de miembros del hogar. 
En el modelo, la variable está en logaritmos. El siguiente 
cuadro presenta los principales estadísticos de acuerdo 
con la muestra de hogares seleccionados luego de la 
limpieza de datos. 

2.2 Precios
Los precios considerados en el presente documento 
se refieren a los precios implícitos del arroz corriente, 
papa blanca y pollo eviscerado. Es decir, son aquellos 
que resultan de dividir el gasto efectuado en dicho bien 
(sin deflactar) entre la cantidad consumida, ambos 
contenidos en la encuesta utilizada. En el modelo, la 
variable está en logaritmos.

2.3 Ingreso del hogar per cápita
Se toma el gasto familiar per cápita como la mejor 
aproximación del ingreso monetario del hogar y se 
divide el gasto familiar entre el número de miembros 
del hogar. En el modelo, la variable está en logaritmos. 
Adicionalmente, se calculan tres estratos de ingreso 
para complementar el análisis. 

2.4  Tamaño del hogar
Corresponde al número de miembros del hogar. 
Pueden existir economías o deseconomías de escala 
en el consumo al interior del hogar de los productos en 
estudio.

Fuente: ENAHO 2014, 2015, 2016

Tabla N° 4
Principales estadísticos de la cantidad demandada 

 N mean min p25 p50 p75 max cv

Arroz corriente 4 715 4.76 0.25 3.15 4.20 6.00 12.00 0.454

Papa blanca 8 107 3.25 0. 1 1  2.00 2.80 4.20 12.00 0.610

Pollo eviscerado 9 443 2.88 0.00 1.68 2.52 3.75 15.40 0.568

Elaboración: DGPA-DEEIA

Fuente: ENAHO 2014, 2015, 2016

Tabla N° 6
Principales estadísticos del ingreso

Elaboración: DGPA-DEEIA

 N mean min p25 p50 p75 max cv

 Arroz corriente        

 Muestra total 4 763 798 136 508 679 943 7 000 0.588

 Estrato 1 2 346 493 136 416 504 583 673 0.224

 Estrato 2 1 624 846 674 745 825 941 1 101 0.140

 Estrato 3 793 1 599 1 102 1 222 1 406 1 753 7 000 0.363

 Papa blanca        

 Muestra total 8 107 999 136 567 799 1192 7 000 0.705

 Estrato 1 3 013 501 136 424 512 591 673 0.215

 Estrato 2 2 757 861 674 757 844 960 1 102 0.140

 Estrato 3 2 337 1 804 1102 1271 1521 2007 7 000 0.463

 Pollo eviscerado

 Muestra total 9 443 980 136 568 793 1 166 7 000 0.686

 Estrato 1 3 534 504 136 426 518 592 674 0.214

 Estrato 2 3 274 860 674 756 844 954 1 102 0.141

 Estrato 3 2 635 1 767 1 102 1 269 1 502 1 954 7 000 0.455

Fuente: ENAHO 2014, 2015, 2016

Tabla N° 5
Principales estadísticos de los precios

 N mean min p25 p50 p75 max cv

Elaboración: DGPA-DEEIA

Arroz corriente 4 763 2.80 1.84 2.58 2.81 3.02 4.09 0.106

Papa blanca 8 107 1.54 0.68 1.21 1.45 1.85 3.82 0.316

Pollo eviscerado 9 443 8.07 4.87 7.49 8.13 8.45 14.60 0.107

Tabla N° 7
Principales estadísticos del tamaño del hogar

Fuente: ENAHO 2014, 2015, 2016 Elaboración: DGPA-DEEIA

N mean min p25 p50 p75 max cv 

Arroz corriente 4 763 4 1  3 4 5 13  0.450

Papa blanca 8 107 4 1  3 4 5 13  0.436

Pollo eviscerado 9 443 4 1  3 4 5 13  0.436



Análisis de Elasticidad del arroz corriente, pollo eviscerado y papa blanca 7

2.5 Lengua materna del jefe de hogar
En la encuesta, la lengua materna puede ser: castellano 
o extranjero, o lengua nativa (quechua, aymara, otra 
lengua nativa, o mudo o sordomudo). Esta variable está 
relacionada con las preferencias o costumbres del hogar. 
Tabla N° 8. Principales estadísticos de la lengua materna 
del jefe de hogar.

2.6 Educación del jefe de hogar
Se ha considerado esta variable en el modelo debido 
a que podría influir en el consumo. Para tal efecto, 
se agruparon las ocupaciones en no calificados 
(agricultores, pesqueros y trabajadores no calificados) y 
calificados (el resto).

3. MODELO
Se formula un modelo del comportamiento de la 
demanda para la papa blanca, arroz corriente y pollo 
eviscerado, haciendo uso de los Mínimos Cuadrados 
Ordinarios con la información de la Encuesta Nacional 
de Hogares (ENAHO). 

La muestra de hogares se restringe a los que residen 
en Lima Metropolitana y que corresponden a los tres 
últimos años disponibles: 2014, 2015 y 2016. 

En el modelo, se plantea una regresión de la cantidad 
demandada de cada uno de los productos del estudio, 
en función de su precio, del ingreso del hogar, del precio 
de bienes complementarios y sustitutos, y de otras 
variables que dan cuenta de gustos y preferencias del 
consumidor. El tamaño del hogar, la lengua materna 
del jefe de hogar y la educación del jefe de hogar son 
variables que se consideran en el modelo como una 
forma de aproximación a los gustos y preferencias del 
consumidor. 

Adicionalmente, se divide la muestra en tres estratos de 
ingreso (alto, medio y bajo) y se complementa el análisis 
con la aplicación del modelo según dicha estratificación. 
De esta manera se podrá apreciar las similitudes y 
diferencias entre estratos de ingreso. 

3.1 Arroz corriente
El modelo que corresponde a la estimación de la 
demanda de arroz corriente, plantea una regresión de 
la cantidad demandada de dicho bien en función de 
su precio, del ingreso del hogar, precio de los bienes 
complementarios (pollo, papa1), precio de los bienes 
sustitutos (camote, yuca), tamaño del hogar, lengua 
materna del jefe de hogar y educación del jefe de 
hogar de Lima Metropolitana, tal como se aprecia en la 
siguiente ecuación:  

q_arroz = c + b1(p_arroz) + b2(p_pollo) + b3(p_papa) +  
    b4(p_camote) + b5(p_yuca) + b+(gasto_pc) + 
    b7(mieperho) + b8(lengua_jefe) + b9(edu_jefe) + u

Donde:
q_arroz : cantidad demandada de arroz corriente  
  per cápita
p_arroz : precio de compra de arroz corriente
p_pollo : precio de pollo
p_papa : precio de papa
p_camote : precio de camote
p_yuca : precio de yuca
gasto_pc : ingreso del hogar per cápita
mieperho : tamaño del hogar
lengua_jefe :  lengua materna del jefe de hogar
edu_jefe  : educación del jefe de hogar 
c : constante
u : error

Tabla N° 9
Principales estadísticos de la educación del jefe de hogar

Fuente: ENAHO 2014, 2015, 2016 Elaboración: DGPA-DEEIA

       

      

     

      

 

Arroz corriente 4 763 90 958 2 541 1 174

Papa blanca 8 107 117 1 366 3 806 2 818

Pollo eviscerado 9 443 140 1 551 4 468 3 284

 N S/ instrucción Primaria Secundaria Superior

Tabla N° 8
Principales estadísticos de la lengua materna del jefe de hogar

Fuente: ENAHO 2014, 2015, 2016 Elaboración: DGPA-DEEIA

 N Castellano o Indígena 
  extranjero (quechua, aymara,
   otros)  

 Arroz corriente 4 762 3 896 866

 Papa blanca 8 101 6 911 1 190

 Pollo eviscerado 9 437 8 060 1 377

1 La papa puede ser sustituto o complementario, dependerá de los resultados del modelo que de manera empírica demostrarían las preferencias del consumo.
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3.2 Papa blanca
El modelo que corresponde a la estimación de la 
demanda de papa blanca, plantea una regresión de 
la cantidad demandada de dicho bien en función 
de su precio, ingreso del hogar, precio de los bienes 
complementarios (arroz2, pollo), precio de los bienes 
sustitutos (camote, yuca), tamaño del hogar, lengua 
materna del jefe de hogar y educación del jefe de 
hogar de Lima Metropolitana, tal como se aprecia en la 
siguiente ecuación:  

q_papa=  c + b1(p_papa) + b2(p_arroz) + b3(p_pollo) +         
 b4(p_camote) + b5(p_yuca) + b+(gasto_pc) + 
 b7(mieperho) + b8(lengua_jefe) + b9(edu_jefe) + u

Donde:
q_papa : cantidad demandada de papa blanca per  
  cápita
p_papa : precio de compra de papa blanca
p_arroz : precio de arroz
p_pollo : precio de pollo
p_camote : precio de camote
p_yuca : precio de yuca
gasto_pc : ingreso del hogar per cápita
mieperho : tamaño del hogar
lengua_jefe :  lengua materna del jefe de hogar
edu_jefe  : educación del jefe de hogar 
c : constante
u : error

3.3 Pollo eviscerado
El modelo que corresponde a la estimación de la 
demanda de pollo eviscerado, plantea una regresión 
de la cantidad demandada de dicho bien en función de 
su precio, del ingreso del hogar, precio de los bienes 
complementarios (papa, arroz), precio de los bienes 
sustitutos (pescado, res), tamaño del hogar, lengua 
materna del jefe de hogar y educación del jefe de 
hogar de Lima Metropolitana, tal como se aprecia en la 
siguiente ecuación:  
q_pollo = c + b1(p_pollo) + b2(p_papa) + b3(p_arroz) +  
 b4(p_pescado) + b5(p_res) + b₊(gasto_pc) + 
 b7(mieperho) + b8(lengua_jefe) + b9(edu_jefe) + u

Donde:
q_pollo : cantidad demandada de pollo eviscerado  
  per cápita
p_pollo : precio de compra de pollo eviscerado

p_papa : precio de papa
p_arroz : precio de arroz
p_pescado : precio de pescado
p_res : precio de res
gasto_pc : ingreso del hogar per cápita
mieperho : tamaño del hogar
lengua_jefe :  lengua materna del jefe de hogar
edu_jefe  : educación del jefe de hogar 
c : constante
u : error

4. RESULTADOS

4.1  Arroz corriente
Según los resultados del modelo, el consumo de arroz 
corriente por parte de los hogares de Lima Metropolitana 
depende del número de miembros del hogar, del precio 
de arroz corriente y del nivel educativo. Los resultados 
se aprecian en la siguiente tabla:

La elasticidad-precio de la demanda de arroz corriente 
es -0.353, que refiere un bien cuyo consumo es poco 
sensible a las variaciones de sus precios (demanda 
inelástica). Esto estaría indicando que en el periodo de 
análisis, ante un incremento de 10% del precio del arroz 

2 El arroz puede ser sustituto o complementario, dependerá de los resultados del modelo que de manera empírica demostrarían las preferencias del consumo.

Fuente: ENAHO 2014, 2015, 2016 Elaboración: DGPA-DEEIA

 Variable  Nombre de la variable Coeficiente Probabilidad
 lp_arroz Precio de compra del arroz corriente -0.353 0.000
 lgasto_pc Ingreso del hogar per cápita 0.007 0.757
 Mieperho Número de miembros del hogar -0.041 0.000
 lengua_jefe Lengua materna del jefe de hogar -0.016 0.443
 Superior Educación superior del jefe de hogar -0.050 0.011

Tabla N° 10 
Elasticidades y coeficientes de la estimación 

del consumo de arroz corriente



Análisis de Elasticidad del arroz corriente, pollo eviscerado y papa blanca 9

corriente, los hogares disminuyen su consumo en una 
proporción menor a dicho incremento (-3.53%). 

Los bienes complementarios (pollo y papa) y los bienes 
sustitutos (camote y yuca) no afectan las decisiones de 
consumo de arroz corriente en los hogares. En otras 
palabras, no hay elasticidad cruzada de la demanda con 
el pollo, papa, camote o yuca. Es decir, si se incrementa 
el precio de alguno de estos bienes, la cantidad demanda 
de arroz corriente no responderá en función de este 
incremento sino en función de sus propias variables 
(precio del arroz corriente) . 

El ingreso del hogar resulta una variable que no afecta 
las decisiones de consumo del arroz corriente. Sin 
embargo, el ingreso sí estaría afectando el consumo de 
arroz corriente para el caso de los hogares del estrato 
más bajo (ver Tabla N° 11).

Se deduce del modelo que el número de miembros del 
hogar es una variable significativa y presenta una relación 
inversa con el consumo. En este caso, al incrementarse el 
número de miembros del hogar una unidad, el consumo 
de arroz corriente per cápita disminuye en 4.1%. 

La lengua materna puede ser considerada como una 
variable que se aproxima a las preferencias culturales. 
Sin embargo, se observa en el modelo que cualquiera 
sea la lengua materna del jefe de hogar ésta no afecta el 
consumo de arroz corriente. 

La educación del jefe de hogar también incide en el 
consumo de arroz corriente. Según los resultados del 
modelo, hay una leve menor demanda por arroz corriente 
en los hogares cuyo jefe tiene educación superior. 

A nivel de estratos de ingresos, se ha obtenido los 
coeficientes de estimación que se muestran en la tabla:

Dado que se trata de un bien de primera necesidad, 
la demanda de arroz corriente es inelástica respecto 
de su precio, tanto para los hogares de estrato bajo y 
medio. Asimismo, se observa una leve mayor elasticidad 
(menor inelasticidad) con respecto al estrato bajo, en 
razón del mayor nivel adquisitivo. En el estrato alto, no 
existe una determinación estadística significativa con las 
variables recogidas en el modelo; los resultados estarían 
indicando que existen algunas otras causas que generan 
este tipo de consumo en hogares de ingresos superiores 
que no se recogen en el modelo.

El consumo de arroz corriente en los hogares del estrato 
bajo también está determinado por su restricción 
presupuestaria, con una elasticidad-ingreso positiva e 
inelástica (0.131). Es decir, entre los años 2014 al 2016, 
el ingreso ha determinado parte de las decisiones de 
consumo de los hogares de Lima Metropolitana que 
se encuentran en el estrato bajo de ingresos: ante un 
incremento de 10% del ingreso de dichos hogares, 
el consumo de arroz corriente aumenta 1.71%, una 
proporción menor con relación a dicho incremento. En 
el estrato de ingreso medio y alto, el ingreso no es parte 
de las variables que determinan el consumo de arroz 
corriente.

El número de miembros del hogar y el nivel superior de 
educación del jefe del hogar  también impactan en el 
consumo del arroz corriente. La lengua materna del jefe 
de hogar no influye en el consumo de este bien.

4.2  Papa blanca
Según los resultados del modelo, el consumo de papa 
blanca por parte de los hogares de Lima Metropolitana 
depende del número de miembros del hogar, del precio 
de la papa blanca, de la lengua materna del jefe de 
hogar y del nivel educativo. Los resultados se aprecian 
en la siguiente tabla:

Fuente: ENAHO 2014, 2015, 2016 Elaboración: DGPA-DEEIA

Tabla N° 11  
Elasticidades y coeficientes de la estimación 

del consumo del arroz corriente, según estrato de ingreso  

Variable 

Estrato de ingreso 
Bajo Medio Alto

Coeficiente Probabilidad Coeficiente Probabilidad Coeficiente Probabilidad

lp_arroz -0.298 0.010 -0.518 0.001 -0.199 0.378 

lgasto_pc 0.131 0.005 - 0.110 0.309 -0.101 0.262 

mieperho -0.042 0.000 -0.046 0.000 -0.011  0.561 

lengua_jefe -0.010 0.700 -0.034 0.383 0.033 0.625 

superior -0.077 0.013 -0.007 0.815 -0.060 0.194 
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La elasticidad-precio de la demanda de papa blanca es 
-0.241, que refiere un bien de primera necesidad cuyo 
consumo es poco sensible a las variaciones de sus precios 
(demanda inelástica). Esto estaría indicando que en el 
periodo de análisis, ante un incremento de 10% del precio 
de la papa blanca, los hogares disminuyen su consumo en 
una proporción menor a dicho incremento (-2.41%). 

Los bienes complementarios y sustitutos no afectan 
las decisiones de consumo de papa blanca en los 
hogares. En otras palabras, no hay elasticidad cruzada 
de la demanda con el arroz, pollo, camote o yuca. Es 
decir, si se incrementa el precio del arroz, la cantidad 
demandada de papa blanca no responderá en función de 
este incremento sino en función de sus propias variables 
(precio de la papa blanca, preferencias culturales de la 
papa blanca, etc.). Similar respuesta se obtiene ante un 
incremento del precio del pollo, yuca o camote, el cual 
no afecta la cantidad demandada de papa blanca.

El ingreso del hogar resulta una variable que no afecta 
las decisiones de consumo de papa blanca. Es decir, 
ante un incremento del ingreso del hogar, manteniendo 
todo lo demás constante, el consumo de papa blanca no 
varía. Este resultado podría deberse al requerimiento 
calórico diario, las preferencias, gustos, costumbres u 
otras condiciones que hacen que el consumo de papa 
blanca sea necesario a cualquier nivel de ingreso. 

Se deduce del modelo que el número de miembros 
del hogar es una variable significativa y presenta una 
relación inversa con el consumo (-0.077). En este caso, 
al incrementarse el número de miembros del hogar en 
una unidad el consumo de papa blanca disminuye 7.7%.

La lengua materna puede ser considerada como una 
variable que se aproxima a las preferencias culturales. En 
el modelo, se observa que la demanda de papa blanca 
aumenta en los hogares cuyos jefes hablan una lengua 
materna distinta del castellano (quechua, aymara u 
otras). 

La educación del jefe de hogar también incide en el 
consumo de papa blanca. Según los resultados del 
modelo, hay menor demanda por papa blanca en los 
hogares cuyo jefe tiene educación superior.

Al seleccionar la muestra según estratos de ingreso, 
se han obtenido los coeficientes de estimación que se 
muestran en la tabla:

En el estrato bajo de ingreso, la elasticidad-precio de 
la demanda es -0.252. En otras palabras, el consumo de 
papa blanca es poco sensible a los cambios en el precio: 
ante un aumento de 10% en el precio de la papa blanca, 
la demanda se contrae en 2.52%. En los estratos medio 
y alto, la elasticidad-precio de la demanda es levemente 
menor en valor absoluto, pero se mantiene inelástica (poco 
sensible a las variaciones en el precio de la papa blanca).

El consumo de papa blanca en los hogares del estrato 
bajo también está determinado por su restricción 
presupuestaria, con una elasticidad-ingreso positiva e 
inelástica (0.145). Es decir, entre los años 2014 al 2016, 
el ingreso ha determinado parte de las decisiones de 
consumo de los hogares de Lima Metropolitana que 
se encuentran en el estrato bajo de ingresos: ante un 
incremento de 10% del ingreso de dichos hogares, 
el consumo de papa blanca aumenta 1.45%, una 
proporción menor con relación a dicho incremento. 

Fuente: ENAHO 2014, 2015, 2016 Elaboración: DGPA-DEEIA

Tabla N° 12 
Elasticidades y coeficientes de la estimación 

del consumo de papa blanca

Variable  Nombre de la variable Coeficiente Probabilidad 

lp_papa  Precio de compra de la papa blanca -0.241 0.000 

lgasto_pc  Ingreso del hogar per cápita -0.013 0.420 

mieperho  Núm. de miembros del hogar -0.077 0.000 

lengua_jefe  Lengua materna del jefe hogar 0.150 0.000 

superior  Educación superior del jefe hogar -0.123 0.000 

Elaboración: DGPA-DEEIAFuente: ENAHO 2014, 2015, 2016

Tabla N° 13 
Elasticidades y coeficientes de la estimación 

del consumo de papa blanca, según estrato de ingreso  

Variable

Estrato de ingreso 
Bajo Medio Alto 

Coeficiente Probabilidad Coeficiente Probabilidad Coeficiente Probabilidad

lp_papa -0.252 0.000 -0.211  0.000 -0.250 0.000 

lgasto_pc 0.145 0.003 -0.084 0.365 -0.083 0.045 

mieperho -0.061 0.000 -0.070 0.000 -0.137 0.000 

lengua_jefe 0.159 0.000 0.120 0.001 0.205 0.000 

superior -0.088 0.007 -0.114  0.000 -0.114  0.000 
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En el estrato medio, el consumo no se ve afectado por 
el precio pero en el estrato de mayor ingreso, ante un 
incremento en el ingreso, el consumo de papa blanca 
disminuye. Esto último es probable que suceda ante la 
posibilidad de consumir papa de otras variedades (papa 
amarilla, papa huayro, etc) ante un mayor ingreso.

En todos los estratos, el número de miembros del 
hogar y el nivel superior de educación del jefe del hogar 
impactan negativamente en el consumo de papa blanca. 
La lengua materna -diferente del castellano- del jefe de 
hogar, incide positivamente en el consumo de este bien 
para los tres estratos de ingreso. 

4.3  Pollo eviscerado
Según los resultados del modelo, el consumo de 
pollo eviscerado por parte de los hogares de Lima 
Metropolitana depende del número de miembros del 
hogar, del precio de la papa blanca, de la lengua materna 
del jefe de hogar y del nivel educativo. Los resultados se 
aprecian en la siguiente tabla:

La elasticidad-precio de la demanda de pollo eviscerado 
es -0.253, que refiere un bien cuyo consumo es poco 
sensible a las variaciones de sus precios (demanda 
inelástica). Esto estaría indicando que en el periodo de 
análisis, ante un incremento de 10% del precio del pollo 
eviscerado, los hogares disminuyen su consumo en una 
proporción menor a dicho incremento (-2.53%). 

Los bienes complementarios (papa y arroz) y el bien 
sustituto pescado no afectan las decisiones de consumo 
de papa blanca en los hogares. En otras palabras, no 
hay elasticidad cruzada de la demanda con la papa, 
arroz o pescado. Es decir, si se incrementa el precio de 
la papa, arroz o pescado, la cantidad demanda de pollo 
eviscerado no responderá en función de este incremento 
sino en función de sus propias variables (precio del pollo 
eviscerado, ingreso del hogar, preferencias culturales, 
etc.). Sin embargo, la carne de res figura como un bien 
sustituto por lo que ante un incremento de 10% del precio 
de la carne de res, la demanda de pollo aumentará 1.21%.

El ingreso del hogar resulta una variable que sí afecta 
las decisiones de consumo del pollo eviscerado. Es 
decir, ante un incremento de 10% del ingreso del hogar, 
manteniendo todo lo demás constante, el consumo de 
pollo eviscerado aumentaría en una proporción menor 
a dicho incremento (2.30%), mostrándose que es un 
bien de primera necesidad. 

Se deduce del modelo que el número de miembros 
del hogar es una variable significativa y presenta una 
relación inversa con el consumo (-0.041). Ante un 
incremento del número de miembros del hogar en una 
unidad, la demanda de pollo eviscerado en los hogares 
aumenta 4.1% per cápita.

La lengua materna puede ser considerada como una 
variable que se aproxima a las preferencias culturales. 
En el modelo, se observa que la demanda de pollo 
eviscerado disminuye en los hogares cuyos jefes hablan 
una lengua materna distinta del castellano (quechua, 
aymara u otras). 

La educación del jefe de hogar también incide en el 
consumo de pollo eviscerado. Según los resultados del 
modelo, hay menor demanda de pollo eviscerado en los 
hogares cuyo jefe tiene educación superior. 

Al seleccionar la muestra según estratos de ingreso, 
se ha obtenido los coeficientes de estimación que se 
muestran en la tabla:

En el estrato bajo de ingreso, la elasticidad-precio de la 
demanda es -0.294. En otras palabras, el consumo de 
pollo eviscerado es poco sensible a los cambios en el 
precio: ante un aumento de 10% en el precio del pollo 
eviscerado, la demanda se contrae en 2.94%. 

En el estrato medio, la elasticidad-precio de la demanda 
es levemente mayor en valor absoluto, pero se mantiene 
inelástica (poco sensible a las variaciones en el precio del 

Elaboración: DGPA-DEEIAFuente: ENAHO 2014, 2015, 2016

Tabla N°14
Elasticidades y coeficientes de la estimación 

del consumo de pollo eviscerado 

Variable  Nombre de la variable  Coeficiente Probabilidad

lp_pollo Precio de compra del pollo eviscerado -0.253 0.000 

lp_carne  Precio de compra de la carne de res 0.121  0.007 

lgasto_pc Ingreso del hogar per cápita 0.230 0.000 

mieperho  Número de miembros del hogar -0.041 0.000 

lengua_jefe  Lengua materna del jefe de hogar -0.050 0.008 

superior  Educación superior del jefe de hogar -0.040 0.012 

Elaboración: DGPA-DEEIAFuente: ENAHO 2014, 2015, 2016

Tabla N° 15
Elasticidades y coeficientes de la estimación del consumo 

de pollo eviscerado, según estrato de ingreso    

Variable 

Estrato de ingreso 
Bajo Medio Alto 

Coeficiente Probabilidad Coeficiente Probabilidad Coeficiente Probabilidad

lp_pollo -0.294 0.009 -0.398  0.001 -0.033 0.801 

lp_carne 0.134 0.069 0.251  0.000 0.028 0.753

lgasto_pc 0.501 0.000 0.275  0.000 0.134 0.006 

mieperho -0.029 0.000 -0.053  0.000 -0.038  0.000 

lengua_jefe -0.061 0.020 -0.034 0.292 -0.027  0.592 

superior -0.005 0.857 -0.035 0.139  -0.043 0.156 
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pollo eviscerado). Esto puede responder al hecho que a 
mayores ingresos hay mayores opciones de sustituir el 
consumo de pollo por otras fuentes de carne. 

En el estrato alto, no existe una determinación estadística 
significativa con el precio del pollo, lo cual podría estar 
referido a que a cualquier nivel de precio del pollo, 
manteniéndose las demás variables constantes, el hogar 
de estrato alto consume la cantidad que requiere.

En todos los estratos de ingreso, la restricción 
presupuestaria también incide en el consumo de pollo 
eviscerado. A mayor ingreso, mayor consumo pero 
en menor proporción con respecto al incremento del 
ingreso. Asimismo, se aprecia una mayor elasticidad 
ingreso en los hogares de ingreso más bajo respecto 
a los hogares de ingreso medio y alto. Esto se debe 
a la mayor sensibilidad que poseen los hogares de 
menores ingresos ante un incremento en el ingreso, 
ante la posibilidad de adquirir otros bienes con dicho 
incremento. 

El precio de la carne de res incide en el consumo de 
pollo en los estratos de ingreso bajo y medio. Ante un 
incremento de 10% en el precio de la carne de res, el 
consumo aumenta 1.34% en los  hogares de ingreso 
bajo y aumenta 2.51% en los hogares de ingreso medio.

5. ASPECTOS A CONSIDERAR
Los microdatos de la ENAHO permiten tener una 
estimación más apropiada del comportamiento de 
la demanda en los hogares pero conllevan algunas 
limitaciones que deben considerarse, entre otras que se 
suscitan en el presente estudio:

Periodo de estimación: La demanda se ha estimado 
mediante un modelo de corte transversal, utilizando 
los años 2014, 2015 y 2016. Se ha considerado que las 
características principales tienden a variar poco de año 
en año, por lo que se puede contar con una demanda 
relativamente estable. La acumulación de estos tres 
años favorece el mayor número de observaciones y por 
ende una mayor precisión en la estimación. 

Valores inexistentes para consumos en algunos 
hogares: Se refiere a la información faltante debido 
a la no frecuencia de compra, la preferencia de los 
consumidores o las restricciones presupuestales. 
Dado que se trata de productos de consumo masivo 
(papa, arroz, pollo), el número de valores inexistentes 
o información faltante del consumo de hogares es 
pequeño, motivo por el cual se han eliminado dichas 
observaciones.  
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CONCLUSIONES

Se concluye que para Lima Metropolitana, el consumo de 
estos tres bienes de primera necesidad es poco sensible 
a las variaciones de sus precios. Es decir, se trata de tres 
demandas inelásticas. Ante un incremento en el precio 
de estos alimentos, los consumidores disminuirán su 
demanda en una proporción menor a dicho incremento. 
Con el modelo utilizado para los años 2014 al 2016, el 
efecto del ingreso del hogar o de los bienes sustitutos 
y complementarios tanto para el arroz corriente como 
para la papa blanca no es estadísticamente significativo, 
a excepción de la carne de res para el caso del pollo 
eviscerado. En este último caso, se identificó un 
incremento del consumo de pollo eviscerado ante un 
aumento en el ingreso del hogar, aunque en una tasa 
menos que proporcional (elasticidad cruzada 0.121). 

El número de miembros del hogar y la educación 
superior del jefe de hogar también figuran como 
variables de impacto en el consumo de arroz corriente 
y papa blanca. La lengua materna no castellana del 
jefe de hogar incide positivamente en el consumo de 
papa blanca, negativamente en el consumo de pollo 
eviscerado y es una variable no significativa para el caso 
del arroz corriente.

En la siguiente tabla se muestra un resumen de las 
elasticidades precio y elasticidad ingresos de los 
productos analizados:
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Elaboración: DGPA-DEEIAFuente: ENAHO 2014, 2015, 2016

Tabla N° 16
Elasticidad-precio y elasticidad ingreso del arroz corriente,

papa blanca y pollo eviscerado 

 

Modelo General 

Producto   Elasticidad-Precio Elasticidad-Ingreso Elasticidad cruzada 

Arroz corriente  Inelástica (-0.353) No significativo - 

Papa blanca Inelástica (-0.241) No significativo - 

Pollo eviscerado Inelástica (-0.253) Bien normal (0.230) 0.121 
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ANEXOS

Anexo 1. Estimación del consumo de arroz corriente
La estimación del modelo general de consumo de arroz 
corriente arroja los siguientes resultados:

Tabla N° 17
Estimación del consumo de arroz corriente 

(modelo general)

Fuente: ENAHO 2014, 2015, 2016 Elaboración: DGPA-DEEIA

La estimación del consumo de arroz corriente en el 
estrato bajo de ingresos, arroja los siguientes resultados:

Tabla N° 18
Estimación del consumo de arroz corriente 

(estrato bajo de ingresos)

Fuente: ENAHO 2014, 2015, 2016 Elaboración: DGPA-DEEIA 

La estimación del consumo de arroz corriente en 
el estrato medio de ingresos, arroja los siguientes 
resultados:

Tabla N° 19
Estimación del consumo de arroz corriente 

(estrato medio de ingresos)

Fuente: ENAHO 2014, 2015, 2016 Elaboración: DGPA-DEEIA

La estimación del consumo de arroz corriente en el 
estrato alto de ingresos, arroja los siguientes resultados:

Tabla N° 20
Estimación del consumo de arroz corriente 

(estrato alto de ingresos)

Fuente: ENAHO 2014, 2015, 2016 Elaboración: DGPA-DEEIA 
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Anexo 2. Estimación del consumo de papa blanca
La estimación del modelo general de consumo de papa 
blanca arroja los siguientes resultados:

Tabla N° 21
Estimación del consumo de papa blanca 

(modelo general)

Fuente: ENAHO 2014, 2015, 2016 Elaboración: DGPA-DEEIA

La estimación del consumo de papa blanca en el estrato 
bajo de ingresos, arroja los siguientes resultados:

Tabla N° 22
Estimación del consumo de papa blanca 

(estrato bajo de ingresos)

Fuente: ENAHO 2014, 2015, 2016 Elaboración: DGPA-DEEIA

La estimación del consumo de papa blanca en el estrato 
medio de ingresos, arroja los siguientes resultados:

Tabla N° 23
Estimación del consumo de papa blanca 

(estrato medio de ingresos)

Fuente: ENAHO 2014, 2015, 2016 Elaboración: DGPA-DEEIA

La estimación del consumo de papa blanca en el estrato 
alto de ingresos, arroja los siguientes resultados:

Tabla N° 24
Estimación del consumo de papa blanca 

(estrato alto de ingresos)

Fuente: ENAHO 2014, 2015, 2016 Elaboración: DGPA-DEEIA
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Anexo 3. Estimación del consumo de pollo eviscerado

La estimación del modelo general de consumo de pollo 
eviscerado arroja los siguientes resultados:

Tabla N° 25
Estimación del consumo de pollo eviscerado 

(modelo general)

Fuente: ENAHO 2014, 2015, 2016 Elaboración: DGPA-DEEIA

La estimación del consumo de pollo eviscerado en el 
estrato bajo de ingresos, arroja los siguientes resultados:

Tabla N° 26
Estimación del consumo de pollo eviscerado 

(estrato bajo de ingresos)

Fuente: ENAHO 2014, 2015, 2016 Elaboración: DGPA-DEEIA

La estimación del consumo de pollo eviscerado en el 
estrato medio de ingresos, arroja los siguientes resultados:

Tabla N° 27
Estimación del consumo de pollo eviscerado 

(estrato medio de ingresos)

Fuente: ENAHO 2014, 2015, 2016 Elaboración: DGPA-DEEIA

La estimación del consumo de pollo eviscerado en el 
estrato alto de ingresos, arroja los siguientes resultados:

Tabla N° 28
Estimación del consumo de pollo eviscerado 

(estrato alto de ingresos)

Fuente: ENAHO 2014, 2015, 2016 Elaboración: DGPA-DEEIA


