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Modelos de equilibrio general aplicado
Nota aclaratoria: en 2009 dirigí el primer proyecto de modelos de equilibrio general aplicado (MEGAs) en una tesina que tuvo el
objetivo de evaluar propuestas fiscales utilizando una metodología internacionalmente probada. Este trabajo fue el origen de un
proyecto doctoral que se encuentra en la fase de candidatura y que ya ha generado una tesina concluida, la de Alejandro Gómez
(2012), una tesis de licenciatura concluida, la de Eduardo León (2013), y tres proyectos de tesina, los de Aldo Montesinos, Jesús
Velázquez y Gerardo, quienes en 2014 deberán obtener su título profesional.
Los artículos que se presentan a continuación constituyen una suerte de resumen ejecutivo de esta senda académica que decidimos
tomar desde hace 4 años en torno a los MEGAs. Se incluyen cinco trabajos: el primero de ellos presenta la metodología de los
MEGAs, el segundo expone los resultados de un ejercicio de simulación de política tributaria aplicado a México y los tres últimos
exhiben el estado del arte de los MEGAs en los temas fiscal, de comercio exterior y de medio ambiente.
Miguel Cervantes Jiménez

Aspectos metodológicos de los modelos de equilibrio general aplicado
Miguel Cervantes Jiménez y
Eduardo León Castañeda
Para Pérez Mendoza (2008) los modelos de equilibrio
general aplicado (MEGAs) son herramientas útiles para
evaluar las políticas aplicadas por los gobiernos, debido
a que permiten simular1el impacto ex ante en forma
cuantitativa. Núñez (2003) opina que los MEGAs son un
conjunto de ecuaciones que representan el equilibrio de
un modelo bien definido que reproduce la base de datos
de la economía a la que se aplica. Según Perdomo
(2008) los MEGAs son una técnica de análisis
cuantitativo para realizar simulaciones2 que ayudan a
resolver una gran variedad de preguntas encaminadas a
analizar los efectos de políticas del gobierno en las
industrias, regiones, el mercado laboral, el ingreso, el
bienestar, entre otros.

tercero se exhibe el modelo matemático del MEGA para
análisis empírico.
Breve historia de los MEGAs
Los MEGAs permiten evaluar de manera contrafactual
diversos escenarios. Funcionan como experimentos
controlados para analizar los efectos de políticas en la
asignación de recursos entre los sectores, en la
distribución del ingreso y en el bienestar. Durante las
últimas tres décadas, los MEGAs han sido utilizados
ampliamente dentro de la literatura económica para
evaluar una gran cantidad de asuntos de políticas
públicas, en campos diversos como el comercio
internacional, finanzas públicas (Montesinos Urquiza
& Cervantes Jiménez, 2014), energía, cambio climático
(Sobarzo, 2009), entre otros. Básicamente se
concentran en tres temas: fiscales, aspectos de
comercio internacional (León Castañeda & Cervantes
Jiménez, 2014) y de medio ambiente (Vélazquez
Utrilla & Cervantes Jiménez, 2014), pero hay nuevas
líneas de investigación que abordan otras temáticas.

En este tenor, el objetivo del presente artículo es
introducir la metodología de los MEGAs. El documento
se estructura en tres apartados. En el primero se
presenta la síntesis histórica de los MEGAs, en el
segundo se describe su proceso de elaboración, y en el
1

Para profundizar en las ventajas didácticas de los
simuladores computacionales ver Cervantes Jiménez (2013).

La primera aplicación práctica del MEGAs la realizó
Johansen en la década de los sesenta para la economía
noruega resolviendo el sistema de ecuaciones por
medio de su linealización. Por su parte, Scarf y Hansen
utilizaron la informática para resolver los MEGAs, lo
que a la postre facilitó y aumentó sus aplicaciones.
Además, el desarrollo de los medios informáticos
permitió a estos autores considerar modelos más
complejos con la inclusión de desigualdades para la

2

Es importante aclarar que una simulación y un pronóstico
son cosas diferentes: un pronóstico hace referencia sobre
algo que probablemente ocurra en el futuro, basándose en el
análisis y en consideraciones de juicios. Mientras que una
simulación es un ejercicio numérico contrafactual en el que
se trata de dar una indicación, donde se compara un caso
base con uno simulado, por lo que permite ver la diferencia
de lo que hubiera pasado, si se hubiera implementado la
política económica.
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determinación de los niveles de precios y de
producción en la economía. Los trabajos de Johansen, y
Scarf y Hansen “dieron origen a dos escuelas que
trabajan con modelos de equilibrio general aplicados:
la escuela de linealización noruega-australiana
(seguidora de Johansen) y la escuela de niveles
norteamericana (su base son las ecuaciones no
lineales)” (Sánchez García, 2005, pág. 7).

d. calcula los precios de la economía de manera
endógena a través de la oferta y la demanda (O'
Ryan, De Miguel, & Miller, 2000, pág. 24);
e. un modelo puede incluir una gran cantidad de
mercados relacionados entre sí;
f. permite incorporar restricciones o variables
estructurales, para aproximarlo a la economía
modelada (O' Ryan, De Miguel, & Miller,
2000, pág. 24);
g. puede incorporar estructuras de competencia
imperfeta, en uno o todos los mercados del
modelo (O' Ryan, De Miguel, & Miller, 2000,
pág. 24);
h. evitan los problemas señalados por la crítica de
Lucas (Rotemberg & Woodford, 1997), y
i. se modelan en entornos estáticos o dinámicos,
que pueden ser estocásticos (Rotemberg &
Woodford, 1997).

Los MEGAs pueden modelarse en términos estáticos o
dinámicos, pueden ser deterministas o estocásticos,
pero la mejor forma de ordenarlos es por medio de su
orden de aparición en la literatura:
a. modelos de primera generación: emplean el
supuesto de competencia perfecta en los mercados
en un escenario estático.
b. modelos de segunda generación: incorporan la
existencia de rendimientos decrecientes y
competencia imperfecta.
c. modelos de tercera generación: incorporan
aspectos dinámicos del crecimiento a través de
cambios en el acervo de capital.

Con referencia a las desventajas se esgrimen los
siguientes argumentos:
a. requieren amplia cantidad de datos, lo que
implica recurrir a varias fuentes estadísticas
dependiendo del tipo de problema que se desea
modelar (O' Ryan, De Miguel, & Miller, 2000,
pág. 224);
b. estadísticamente no son muy sólidos, ya que
los parámetros de las ecuaciones se calibran
para generar la solución exacta del año base.
(O' Ryan, De Miguel, & Miller, 2000, pág. 25);
c. definidas las preferencias, la tecnología y las
instituciones se puede resolver el modelo para
elaborar predicciones sobre las variables
económicas definidas, pero en la práctica se
pueden afrontan dificultades técnicas o
políticas;
d. es importante recordar que, como todo modelo,
los MEGAs son simplificaciones de la realidad.
Por esta razón, en ocasiones el modelo tendrá
que ser modificado para mejorar su utilidad
ante diversas políticas económicas.

Metodología de los MEGAs
La metodología para la elaboración de un MEGA
consta de seis pasos: 1) el planteamiento del problema
general; 2) el problema de elección de los agentes,3 3)
la programación del modelo, 4) la calibración o
modelación del equilibrio inicial, 5) la modelación del
nuevo equilibrio y 6) la comparación de los equilibrios.
Como cualquier metodología, los MEGAs tienen
ventajas y desventajas. Entre las primeras se
mencionan las siguientes:
a. se aplican a diversos temas de interés
económico;
b. son modelos con información de toda la
economía que captan efectos directos e
indirectos, lo que permite analizar los efectos
de políticas en la reasignación de recursos
entre los sectores, en la redistribución del
ingreso y en la evaluación de variación del
bienestar (Pérez Mendoza A. , 2008, pág. 121);
c. se trabajan ecuaciones lineales y no lineales (O'
Ryan, De Miguel, & Miller, 2000, pág. 24);

O’Ryan, concluye que las ventajas de usar este tipo de
herramientas, superan a sus limitaciones, (O' Ryan, De
Miguel, & Miller, 2000, pág. 25).
MEGAs para análisis empírico

Los MEGAs en lo general definen tres conjuntos de
variables:
3

Maximización de utilidad y maximización del beneficio.
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a. La tecnología. La función de producción
determina cuánto se puede producir con cada
combinación de factores de producción e
insumos intermedios y, a la vez, genera los
costos de ajustar el capital o el empleo.

Xi g: gasto realizado por el gobierno,
Xiv: gasto en inversión, y
jXij: sumatorio del valor agregado de los insumos
intermedios.

b. Las preferencias. Los hogares maximizan su
función de utilidad en torno al consumo y el
ocio, pero restringidos por un conjunto de
variables, generalmente el ingreso, y

La segunda condición de vaciado de mercado se
presenta en el mercado de factores de la producción, en
donde el total de factores empleados es igual a su
dotación:
"h
å FFlå,h = Fhj

c. El marco Institucional. Los agentes interactúan
en un entorno particular, en la que los hogares
y productores afrontan reglas de diversa
naturaleza.

l

en donde
jFhj : sumatorio del factor de la producción h-ésimo
ocupado por la empresa j-ésima (Fhj ≥ 0);
lFFl,h : dotación del factor de la producción h-ésimo.

Un MEGAs es un modelo completo que incluye
variables de oferta y demanda agregada (Hosoe, 2004)
(2010). Específicamente, los factores de la producción
aportan el valor agregado de los productos, que al
combinarse con los insumos intermedios integran la
producción doméstica. Una parte de ésta se exporta y
otra se ofrece internamente y constituye la oferta
agregada cuando se añaden las importaciones. En
equilibrio, la oferta agregada debe ser igual a la
demanda agregada, la que está constituida por el
consumo privado de los distintos percentiles de
hogares, por el gasto en inversión, el de gobierno y por
las exportaciones. El consumo privado se determina en
el modelo con base en una función de utilidad. El gasto
en inversión de las empresas, por su parte, se financia
con el ahorro privado, el ahorro de gobierno y el ahorro
externo. El gasto de gobierno se sufraga con los
impuestos directos, indirectos y los del sector externo4.

El MEGA contiene múltiples relaciones entre sus
variables, entre las más relevantes destacan las
siguientes:
a. el alza de los impuestos directos reduce el
consumo de mercancías al disminuir el ingreso;
b. el aumento de los ingresos tributarios,
procedentes de impuestos directos, indirectos y
de las importaciones, elevan el gasto público
cuando las finanzas públicas están saldadas;
c. el aumento del ahorro del gobierno disminuye
el gasto de gobierno;
d. el aumento del ahorro privado, el público y el
externo incrementan el gasto de inversión;
e. el alza del ahorro de las familias reduce el
consumo de mercancías; en contraste, el
aumento de su ingreso eleva su consumo, y
f. el empleo de factores de producción se eleva
cuando baja su precio y se incrementa con el
alza de la producción.

El MEGA de corte walrasiano (Cervantes Jiménez,
2013) o de primera generación tiene dos condiciones de
vaciado de mercado. La primera condición es la
igualdad entre la oferta agregada y la demanda
agregada:

Di + M i = Qi = å X ip, l + X ig å+ X iv +
l

j

En los modelos de competencia imperfecta o de
segunda generación se modelan economías
estáticas con estructuras de mercado oligopólico,
de duopolio tipo Cournot, con distintos tipos de
rendimientos marginales y en condiciones de no
vaciado de mercado laboral. En los modelos
dinámicos o de tercera generación se pueden
modelar economías con vaciado o sin vaciado de
mercado, ya sea en condiciones deterministas o
estocásticas.

X ij ; " i En
j

donde:
Di: bienes domésticos,
Mi: bienes importados,
Qi: bienes compuestos (oferta agregada),
lXi,l p: sumatorio del consumo privado realizado por
los distintos tipos de hogares,
4

Véase esquema 1, para mayor comprensión de las
relaciones existentes.
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Conclusiones
Pese a que algunos autores consideran que los
resultados de un MEGA no son muy sólidos
estadísticamente, ya que los parámetros de las
ecuaciones se calibran para generar la solución exacta
del año base, los MEGAs han sido utilizados
ampliamente en la planeación porque permiten simular
la implementación de políticas, medir los efectos
directos e indirectos en la reasignación de recursos
entre los sectores, en las variables agregadas y en el
bienestar, al tiempo de estar basados en información de
toda la economía y con múltiples mercados
relacionados entre sí.
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ANEXO
Esquema 1
Estrucutura de los MEGAs para analisis empírico
Factores de la producción
F1j … FHj

Impuestos directos
Tdh

Valor agregado
Yj

Insumos Intermedios
X1j … XIj

Función Cobb-Douglas
Función Leontief

Producción doméstica
Zj
OFERTA AGREGADA
Función CET

Bienes domésticos
Dj

Importaciones
Mj

Agregación
Armington
Función CES

Bien compuesto
Qj
DEMANDA AGREGADA
Exportaciones
Ej

Consumo
XjP

Inversión
XjV

Consumo de gobierno
XjG

Función Cobb-Douglas

Función de utilidad
UU

Impuestos indirectos
Tj

El h-ésimo factor de la producción (F1j … Fhj) aporta el valor agregado (Yj) del j-ésimo producto, el que combinado con los
insumos intermedios (X1h … Xij) genera la producción doméstica (Zj). De ella, una parte se exporta (Ej) y otra se ofrece
como bien doméstico (Dj). Este último, al añadirse las importaciones (Mj), constituye la composición de bienes (Qj), u
oferta agregada. En equilibrio, la oferta agregada debe ser igual a la demanda agregada, la que está compuesta por el
consumo privado (XjP), el gasto en inversión (XjV), el gasto de gobierno (XjG) y las exportaciones (Ej). El consumo privado
de la mercancía producida por la empresa j-ésima se determina con base en una función de utilidad (UU). El gasto en
inversión de la empresa j-ésima se financia con el ahorro privado (S), el ahorro de gobierno (Sg) y el ahorro externo (Sf). El
gasto de gobierno en la empresa j-ésima se sufraga con los impuestos directos (Td), los impuestos indirectos que aporta la
empresa j-ésima el (Tj) y los impuestos al sector externo.
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