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Evaluación de políticas fiscales con modelos de equilibrio general aplicado
Aldo René Montesinos Urquiza y
Miguel Cervantes Jiménez
El sustento teórico de los modelos de equilibrio general
aplicado (MEGAs) es el modelo económico desarrollado
por Walras, quien propuso el análisis de equilibrio
general para observar la interrelación de consumidores
y productores, con derechos de propiedad definidos,
quienes en condiciones descentralizadas realizan
intercambios voluntarios de mercancías y, gracias a la
flexibilidad de los precios, alcanzan el equilibrio y su
consecuente vaciado de todos los mercados (Cervantes
Jiménez, 2013).

físicas (IRPF) en la comunidad de Andalucía en España.
Sobarzo (2008) estudió la introducción del impuesto
empresarial de tasa única (IETU) en México. Eduardo
León (2013), por su parte, emplea un MEGA dinámico
para evaluar los efectos del incremento en la tasa de
Impuesto Sobre la Renta (ISR) de 28 a 30% en las
principales variables económicas. Los resultados
muestran que esta modificación en el ISR tendrá efectos
negativos en la dinámica del PIB y en la generación de
nuevo capital, haciendo menos productiva la economía.

La primera aplicación de un MEGA1 en la economía real
la realizó Johansen en el año de 1960. Harberger (2007)
en 1962 fue el primero en analizar temas impositivos,
posteriormente su uso se amplió con los trabajos de
Shoven y Whalley (1972, (1984), 1992). El avance de
los medios informáticos ha facilitado su desarrollo y
aplicación. En diversas latitudes y distintas
temporalidades se han utilizado modelos de equilibrio
general aplicado, estáticos o dinámicos, para analizar y
cuantificar ex ante los efectos de políticas fiscales, de
integración comercial, de medio ambiente y de un
conjunto diverso de temas específicos.

Entre los estudios que han analizado políticas tributarias
con impuestos indirectos sobresalen los trabajos de
Denny, Hannan y O’Rourke (1995), quienes estudiaron
la uniformidad de impuestos a través de cuatro reformas
tributarias para Irlanda. Bajo y Gómez (1999)
examinaron los efectos de la disminución de las
cotizaciones sociales compensadas con un incremento
en el impuesto al valor agregado (IVA) para España.
Similares objetivos persiguió en lo individual Gómez
Gómez-Plana (1999). Ajakaiye (1999) estudió el
impacto del IVA en sectores clave de la economía en
Nigeria y Ferri, Molto y Uriel (2006) evaluaron el
impacto en el bienestar de la aplicación de IVA en
alimentos en un marco de competencia entre la
producción familiar y la producción de alimentos en los
restaurantes en España. Ramírez (2007) incorporó el
comportamiento de la evasión de varios impuestos en
Ecuador (IVA, impuesto a la renta causado e impuesto al
consumo especial) y Arias, Márquez y Sánchez (2005)
también analizaron el problema de la evasión del IVA en
la economía ecuatoriana. Finalmente, Márquez Peña
(2010) calculó los efectos de la propuesta de reforma
fiscal consistente en la aplicación del IVA en alimentos,
medicinas, servicios de educación, prensa y editoriales,
acompañado con la aplicación de un subsidio para los
tres primeros deciles de los hogares en México.

En este marco, el objetivo del presente artículo es
sistematizar las investigaciones que han analizado
políticas fiscales con MEGAs. El documento se integra
por dos apartados. En el primero se exponen los MEGAs
estáticos y, en el segundo, se exhiben los MEGAs
dinámicos. En ambos apartados se presentan los casos
de impuestos directos, indirectos y los temas diversos.
Análisis de impuestos directos e indirectos con
MEGAs estáticos
La evaluación de políticas tributarias a través de
impuestos directos han sido desarrolladas por Waters,
Holland y Weber (1997), quienes analizaron el impuesto
a la propiedad en Oregon, Estados Unidos. El mismo
tema fue abordado por Julia-Wise, Cooke y Holland
(2002), pero para Idaho; por su parte, Cardenete (2009),
analizó los efectos del federalismo fiscal y la
disminución del impuesto sobre la renta de las personas
1

Los MEGAs estáticos también han extendido su
aplicación a temas adicionales a los impuestos directos
e indirectos, como el caso de Rutherford y Light (2002),
quienes evaluaron el costo marginal de diferentes
impuestos en Colombia, o el de Chisari y Cicowiez

Cfr. Miguel Cervantes y Eduardo León (2014)
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(2010), quienes midieron el costo marginal de los
diversos impuestos en Argentina. Coady y Lee (2004),
en esa misma línea, analizaron el financiamiento del
programa PROGRESA en México y Sehili (1998) midió
la incidencia fiscal neta en Georgia y el resto de Estados
Unidos.

regional, pero debe cuidarse el destino del gasto público
para mejorar la distribución del ingreso; c) el uso de
impuestos lineales (a tasa única) mejoran la actividad
productiva y el empleo y, con ello, se incrementa la
recaudación tributaria; d) el incorporar el IVA en
alimentos y medicinas, tiene efectos negativos al
disminuir el nivel de consumo de la población, pero
eleva la recaudación.

Análisis de impuestos directos e indirectos con
MEGAs dinámicos
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