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Análisis de aspectos comerciales a través de modelos de equilibrio general aplicado
Eduardo León Castañeda y
Miguel Cervantes Jiménez
La creciente globalización ha obligado a las naciones a
mantener relaciones más estrechas de comercio de
bienes y servicios. Ante esta situación, se han firmado
diversos tratados comerciales que permiten a las
naciones complementarse en diversos mercados. Los
modelos de equilibrio general aplicado (MEGAs)
comenzaron a utilizarse en los años ochenta para medir
el impacto de las políticas comerciales, principalmente
en los países en desarrollo. Los MEGAs son una
herramienta eficaz en la medición de las políticas
comerciales, fiscales y ambientales, principalmente, al
cuantificar ex ante su impacto en las variables
macroeconómicas y en las relaciones que se establecen
entre los actores y las ramas productivas de la economía.

analizar los posibles efectos de la apertura comercial en
el caso de Nicaragua. Los resultados presentados para
cada una de las simulaciones efectuadas ponen de
relieve la importancia de las reformas en materia de
política comercial para la economía rural de Nicaragua
(y la de otros países en desarrollo). Haider Khan (2005)
analiza mediante un MEGA las implicaciones en la
reducción de la pobreza que tienen las políticas de
liberalización comercial en la región del sur de Asia.
Los resultados sugieren que la liberalización del
comercio puede complementar otras intervenciones de
política específica para combatir y abatir la pobreza. Por
su parte, John Cockburn (2002) emplea un MEGA para
llevar a cabo una microsimulación que le permita
cuantificar el impacto de la liberalización comercial
sobre la pobreza. Un resultado importante indica que los
efectos encontrados varían de acuerdo al nivel de
ingreso: si bien se benefician los habitantes de zonas
urbanas, el efecto de la liberalización es negativo en las
regiones ruruales, generando una mayor desigualdad en
el nivel de ingresos.

En esta investigación se detectaron no menos de
cuarenta artículos referidos a esta temática. Diez tocan
el tema de liberalización comercial, diez los tratados o
acuerdos comerciales, siete evalúan diversas políticas
comerciales, dos son referentes a aranceles y nueve
tratan temas diversos. En este marco, el objetivo del
presente artículo es exponer sintéticamente los
principales MEGAs que se han elaborado para el análisis
de políticas y tratados comerciales, así como sobre el
fenómeno de liberalización comercial.

MEGAs para evaluar políticas comerciales

Samir Cury, et al., (2005) elaboran un MEGA para
simular los efectos de las políticas comerciales en la
distribución del ingreso brasileño, y encuentran que, en
general, se presentan mejoras en el bienestar de las
familias. El trabajo realizado por Peter Dixon (2006)
cuantifica mediante un MEGA el efecto de las políticas
comerciales sobre el sector industrial de Australia. Sus
resultados muestran que las políticas comerciales tienen
efectos directos e indirectos sobre las diversas
industrias. Mohamed Hedi, et al., (2002) realizan un
MEGA multiregión caracterizado por la incorporación
de la competencia imperfecta, la diferenciación del
producto (por calidad) y la inversión extranjera directa.
Este modelo cuantifica el efecto de las diversas políticas
comerciales para la zonas de la Unión Europea y la de
su periferia. La principal conclusión que se obtiene es
que la introducción del entorno de competencia
imperfecta es importante dado que modifica en parte los
resultados obtenidos de las simulaciones.

El documento se estructura en tres apartados. En el
primero se exponen los MEGAs que evalúan políticas de
liberalización comercial. En el segundo se presentan los
resultados de diversas aplicaciones de MEGAs al caso de
políticas comerciales y en el tercero se exhiben las
investigaciones que emplean los MEGAs para analizar el
efecto de los tratados de libre comercio.
MEGAs para evaluar políticas de liberalización

comercial
Athula Bandara (2005) utiliza un MEGA para Sri Lanka
para analizar si la liberalización del comercio abatiría los
niveles de pobreza. Los resultados muestran que en el
corto y en el largo plazo la liberalización comercial, en
especial de la industria, reduce los niveles de pobreza y
aumenta el crecimiento económico. Edward Taylor et al
(2006) emplean un MEGA microeconómico para
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políticas comerciales y cuatro permiten cuantificar el
efecto de los tratados y acuerdos comerciales (de los
cuales dos son estáticos y dos son dinámicos). Sobresale
el hecho de que sólo el 13% de las investigaciones
ocupen la metodología dinámica. En cuanto a su
distribución regional, una tercera parte de las
investigaciones se realizan para el continente americano
(principalmente Latinoamérica y Centroamérica), otra
tercera parte para el continente asiático y el resto para
Europa y otras latitudes.

acuerdos

En este apartado se trataran los MEGA aplicados a la
evaluación de tratados o acuerdos comerciales a través
de MEGA de corte estático y dinámico. Entre los
modelos de corte estático, John Gilbert (2008) realiza
una investigación con el objetivo de analizar el impacto
que tiene la firma de un tratado comercial en variables
como la distribución del ingreso y la pobreza para la
región del sur de Asia, y concluye que los efectos de un
tratado comercial sobre la pobreza son positivos, pero la
desigualdad se elevaría. José Durán, et al., (2007) a
través del MEGA basado en la base de datos del Global
Trade Analysis Project, evalúan el impacto de los
tratados de comercio bilaterales de Colombia, Ecuador
y Perú con los Estados Unidos.

En términos generales, considerando sus diferencias, se
concluye que la apertura comercial, las políticas que
promueven la liberalización comercial así como los
tratados y acuerdos comerciales, generan beneficios a
las economías o regiones que los adoptan. Entre las
principales mejoras se tiene: un incremento en el nivel
de ingreso de las personas, se abate de alguna forma
(complementado con otras políticas) la pobreza, las
naciones se ven beneficiadas del intercambio y aumenta
la productividad de los factores. Sin embargo, una de las
cuestiones negativas y que es enunciada como una
constante, es que las políticas de liberalización
comercial tienden a incrementar el nivel de desigualdad
entre los individuos.

La conclusión principal a la que llegan es que, de
firmarse los acuerdos, se registraría un aumento
generalizado del comercio entre los países negociadores
en detrimento de sus socios andinos. Los efectos en
bienestar solo beneficiarían a los Estados Unidos y a
Perú; en cambio, son claramente positivos para todos si
se considera la acumulación de capital. Asimismo, la
investigación muestra que estos tratados por sí solos no
pueden desencadenar un proceso sostenido de
desarrollo.
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