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El objetivo de esta investigación fue determinar el impacto de la política
arancelaria para el bienestar del mercado azucarero peruano en el periodo
comprendido de 2000-2012. Teniendo como hipótesis de que la política comercial
ocasionó un incremento en el bienestar social. Se estimó la función de oferta y
demanda con la finalidad de poder calcular la variación de los excedentes de cada
uno de los actores en el mercado azucarero peruano, con la finalidad de

cuantificar la variación del bienestar en cada uno de los años del periodo
comprendido del presente estudio ,se utilizó la prueba de raíces unitarias para ver
la consistencia de las variables, en donde la elasticidad precio de la demanda fue
de -0.3344 demostrando que la demanda del azúcar es inelástica, la elasticidad
ingreso demanda fue de 0.99 demostrando que a medida que el ingreso aumenta
en un sol la demanda del azúcar aumenta en 0.99%. En cuanto a la variación del
bienestar, en el año 2008 donde los aranceles disminuyeron a 0%, se obtuvo para
el mercado azucarero un incrementó el bienestar del consumidor en 109 millones
de soles, el bienestar del productor se redujo en 60 millones de soles y el
excedente del Estado se redujo en 46 millones de soles en términos netos el
bienestar se incrementó en 4 millones. En conclusión, la liberación arancelaria del
azúcar generó un incremento del bienestar para este mercado, y además genera
eficiencia para este mercado.

