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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo cuantificar el impacto que 

tienen Jos aranceles promedio en ellos productores de bienes transables es decir 

Jos bienes exportables e importables en el Perú para lo cual se aplico un modelo 

de equilibrio general desarrollado por Sjaastad y García dicho modelo permitió a 

dichos autores encontrar un valor llamado omega (w),con el cual se calcula 

indirectamente como Jos aranceles afectan en núestro caso a Jos ingresos de los 

productores de bienes transables. 

El estudio se desarrollo pgré.l un periodo de 2ó años 1980 al 2.005 p;;3ra pod~r 

observar como las distintas políticas arancelarias (proteccionistas y liberales) 

afectaron a los productores de bienes comerciales en el Perú. 

Para poder calcular los efectos en los sectores indicados el modelo determino 

según los autores antes mencionados un valor omega de w=O, 7 que mide el 

grado de sustituibilidad entr13 los bi13nes transables y no transables. 

El estudio concluyo que: 

Las políticas de corte proteccionistas basadas en altos aranceles generan perdida 

de ingresos en los productores de bienes exportables y ganancia poco 

significativa en los de bienes importables. 

Observ~mdo que las P-Oiític;ªs wote.ccionistªs bªsªdªs (;m ªltos ªranceh~s m~m~ran 

un sesgo antiexportador perjudicando a Jos productores de bienes exportables y 

produciendo un pequeño aumento en Jos ingresos de los productores de bienes 

importables, es decir que cuando se protege al sector productor de importables el 

costo de esta protección se desplaza a otros sectores entre estos el sector 

productor de exportables. 


