
Giancarlo Oseguera



 Dentro de los granos básicos el frijol es 
uno de los mas importantes tanto por la 
superficie que es cultivada como por la 
cantidad que consume la población 
hondureña. Además cumple una función 
de seguridad alimentaria al  ser una 
fuente accesible de proteínas y minerales,  
por lo que este grano se considera 
insustituible en la dieta diaria del 
hondureño.
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Fuente: Elaboración Propia con datos CDPC 



Entre las principales regiones están el valle de Jamastran en El Paraíso, Orica 
en Francisco Morazán, La Unión, Salame y Guayape en Olancho y los 
departamentos de Yoro . Santa  Bárbara y Copan



Fuente: Elaboración propia con datos BCH
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REGIONES AFECTADAS POR LA CANICULA



 Una de las principales aplicaciones de esta 
teoría es en la agricultura, ya que nos muestra 
los efectos de la intervención estatal en los 
mercados agrícolas. Esta nos plantea que la 
interferencia en el mecanismo competitivo de 
mercado generalmente constituye una 
ineficiente forma de regular el mercado, y mas 
en un mercado como el del frijol que lo 
componen muchos eslabones en la parte de la 
comercialización , que tienen incentivos de 
vender el producto en otros países 
centroamericanos.





 Determinar el impacto de la intervención 
estatal en el mercado del frijol.

Metodología:

Modelo de Equilibrio Parcial de Mercado: Ya que solo consideramos 
una única mercancía solo incluiremos tres variables en el modelo.

Cantidad Ofrecida de Frijol             (Qo)      
Cantidad Demandada de Frijol      (Qd)
Precio del Frijol                                  (P)



 Qd = a - b(P)

 Qo = c + d(P)

 Qd = Qo (Condición equilibrio)



 Al estimar la función de regresión muestral
mediante el método de mínimos cuadrados 
ordinarios  se obtuvo:

 Qo = 987,158.7 + 185.4511 (P)   [Ecuación 1]

 Qd= 1,425,087- 57.66 (P)   [Ecuación 2]



 Una vez planteadas las tres ecuaciones el 
siguiente paso es resolver el modelo:

 Qo = Qd

 987,158.7+185.45P = 1,425,087-57.66P

 Pe= L. 1801.35 (Por quintal)

 Qe= 1,321,221 Quintales 



 Las funciones de oferta y demanda pueden ser 
de gran utilidad para cuantificar las 
intervenciones del estado; solo sustituimos el 
precio legal establecido en dichas funciones. 
Para el caso la Secretaría de Desarrollo 
Económico decidió establecer un precio 
máximo de L.1500 por quintal.

 Qo = 987,158.7 + 185.4511 (P) 

 Qd = 1,425,087- 57.66 (P) 



 Qd= 1,425,087 - 57.66 (1500)

 Qo= 987,158.7 + 185.45 (1500)

 Al precio legal establecido la demanda es 
mayor que la oferta en 73,261 quintales.



 La imposición de un precio por debajo del 
precio de equilibrio generó escasez; se 
necesitara importar para satisfacer la demanda 
nacional tal y como lo demuestra la función de 
importaciones:

 Importaciones=Qd-Qo

 Importaciones=1,425,087-57.66(P)-987,158.7-
185.45(P) 

 Importaciones=437,928 - 243.1111(P)



 Aunque siempre hay presiones políticas para mantener los 
precios bajos, la experiencia ha enseñado que los controles 
sectoriales de precios  provocan grandes distorsiones 
económicas, se sabe que los sistemas económicos están 
llenos de ineficiencias provocadas por intervenciones del 
Estado, que son bien intencionadas pero inexpertas en los 
mecanismos de mercado.

 La medida del control de precios no es la apropiada para la 
industria del frijol, debido a los múltiples participantes de la 
cadena de dicho grano, que tienen incentivos para vender 
por contrabando el producto en otros mercados 
centroamericanos y no en el mercado nacional, lo cual 
provocará un desabastecimiento en el mercado interno que 
puede afectar la seguridad alimentaria.



 En primer lugar apoyar la seguridad alimentaria de la 
población hondureña, mediante iniciativas de 
programas y proyectos para mejorar la disponibilidad 
de alimentos y la existencia de condiciones que 
posibiliten tener acceso físico, económico y de una 
manera socialmente aceptable una dieta sana y 
nutritiva, aumentando la producción y productividad 
de granos básicos, frutas y hortalizas, que les permita 
mejorar su alimentación y nutrición y no enfocarse en 
el control de precios ya que  solo debilitan la capacidad 
de competencia de los productores provocando  salida 
de la producción  hacia el extranjero por parte de los 
comercializadores así como un desincentivo a la 
producción.


