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Evaluación de políticas para el medio ambiente con modelos de equilibrio general
aplicado
Jesús Velázquez Utrilla y
Miguel Cervantes Jiménez
El creciente deterioro del medio ambiente, la escasez
de recursos naturales y la dificultad de internalizar los
costos de las externalidades, han generado la necesidad
de encontrar políticas que solucionen el problema. En
años recientes los líderes mundiales han emprendido
acciones en este tenor. El “Protocolo de Kyoto”1 y la
introducción del concepto de desarrollo sustentable2 en
los “Objetivos del Milenio” son dos ejemplos
representativos de esta tendencia. Los modelos de
equilibrio general aplicado (MEGAs) para medir el
impacto de las políticas medio ambientales se
comenzaron a usar a finales de la década de los ochenta
y, en mayor medida, a principios de los noventa, ante la
mayor sensibilidad y responsabilidad medioambiental.

respectivamente, para cuantificar la reducción de las
emisiones, el impacto en el PIB y en la demanda de
bienes energéticos en ambos países. Drouet, Sceia y
Vielle (2006) y Wing (2004) simularon la aplicación de
impuestos a las emisiones de dióxido de carbono (CO2)
en la economía de Suiza y de Estados Unidos,
respectivamente. En ambos países disminuyen los
niveles de emisión, el producto y el nivel de bienestar.
En el caso de Suiza, los sectores doméstico y
energético se ven severamente afectados. Kumbaroglu,
(1991) trasciende del gravamen a las emisiones de CO2
al considerar distintos gases de efecto invernadero
(GEIs).
En todos los escenarios de Kumbaroglu disminuyen los
niveles de emisión, aunque con impactos económicos
diversos: cuando se gravan las emisiones de azufre el
costo económico se eleva, cuando se gravan las
emisiones de dióxido de azufre (SO2) la inversión se
incrementa a largo plazo pero el PIB disminuye,
mientras que cuando se gravan las emisiones de óxidos
de nitrógeno (NOx) se obtiene un doble dividendo en el
mediano plazo atribuido a la sustitución de
importaciones de los bienes energéticos causantes de
las emisiones.

Los MEGAs3 son un instrumento eficaz en la medición
de las políticas ambientales al cuantificar ex ante su
impacto en las variables macroeconómicas y las
relaciones que se establecen entre los actores y las
ramas productivas de la economía. En este marco, el
objetivo del presente artículo es exponer sintéticamente
los principales MEGAs que se han elaborado para el
análisis de políticas de medio ambiente. El documento
se estructura en tres apartados. En el primer, se
exponen los MEGAs que evalúan políticas impositivas
a las emisiones, en el segundo se exhiben los efectos de
la producción de biocombustibles y en el tercero se
exponen los modelos hidrológicos.

Lanzi (2006) utiliza un MEGA en el ámbito global para
medir el impacto de distintas políticas económicoambientales que van desde el intercambio de permisos
de emisión entre países hasta el gravamen CO2,
primero, y de las emisiones de GEIs en conjunto,
después. La simulación más eficiente es aquella que
grava la emisión de GEIs, pues disminuye el costo
económico respecto a la política que únicamente grava
al CO2, y no habría grandes perdedores ni ganadores al
contrastarse con el caso que considera un mercado de
permisos de emisión. Eguino (2009) evalúa el costo
económico de alcanzar los objetivos establecidos por
España en el “Protocolo de Kyoto” respecto a sus
niveles de emisión, mientras que Polo, Cardenete y
Fuentes Saguar (2009) únicamente se basan en la
región de Andalucía.

MEGAs para evaluar políticas impositivas a las

emisiones
Labandeira, Labeaga y Rodríguez (2005) y Bravo
(2003) aplicaron un impuesto al consumo de
combustibles fósiles para España y para México,
1

El objetivo del protocolo de Kyoto es reducir la cantidad de
emisiones de gases de efecto de invernadero.
2

Desarrollo sustentable es aquel que permite satisfacer las
necesidades presentes de los individuos sin condicionar las
necesidades de las generaciones futuras.
3 Cfr. Miguel Cervantes y Eduardo León (2014) para un
mayor entendimiento del proceso metodológico de los
MEGAs.
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En ambos casos el producto, las emisiones y la
demanda de bienes energéticos disminuyen, pero en el
caso de Andalucía no habría doble dividendo, ya que el
superávit del sector publico desaparece cuando el
impuesto se recicla. Al-Amin, Hamid y Siwar (2009)
miden en la actividad económica el impacto de un
impuesto a las emisiones de los outputs en Malasia,
principalmente en sus exportaciones, demostrando que,
si bien disminuyen ligeramente sus niveles de emisión,
de producción y de exportaciones, la política no tendría
un efecto considerable. Por su parte, Pezzey y Lambie
(2001) comparan cuatro modelos distintos para
identificar las diferencias y beneficios de acuerdo a los
objetivos establecidos por las políticas en Australia.

disminución del suministro incrementaría el precio del
agua y disminuiría el bienestar.
En las regiones sin restricción se incrementarían las
exportaciones indirectas de agua y la actividad
agrícola, mientras que las restringidas elevarían sus
importaciones y su sector agrícola perdería
competitividad. Berck, Robinson y Goldman (1990)
realizan un análisis regional en el Valle de San Joaquín,
Estados Unidos, suponiendo que se reduce el
suministro de agua, cuyos efectos son el aumento del
precio del recurso hídrico, disminución de la superficie
y del ingreso del sector agrícola, del empleo y del PIB
de la región. Seung, Englin y Harris (1997) aplican una
política de reasignación del agua del sector agrícola
hacia actividades recreativas en el condado de
Churchill, Nevada, lo que les permitió concluir que
disminuirían el producto agrícola, los salarios y el
empleo, sin compensarse por el ligero incremento del
producto de los sectores no agrícolas.

MEGAs para cuantificar los efectos de la producción

de biocombustibles
Por tratarse de un sector en desarrollo, el estudio de los
biocombustibles es menos frecuente que el de las
emisiones. Su principal importancia radica en observar
la relación que se establece entre los sectores agrícola y
energético. Arndt, Benfica, Rui, Tarp, Thurlow y
Uaiene (2008) proponen incrementar la inversión en
biocombustibles para desarrollar su producción a gran
escala y miden su impacto en las variables económicas
y sociales en Mozambique, especialmente en la
pobreza y la distribución del ingreso.

Tirado, Gómez y Lozano (2006), para solucionar los
problemas de desabasto que se acentúan en las épocas
de sequía y turismo alto en las Islas Baleares, simulan
la creación de un mercado de suministro de agua
potable, con lo que mejora la asignación del recurso y
baja su precio. Encuentran que el ahorro interno, el
producto agrícola y el PIB crecerían. Finalmente,
Gutierrez, Venegas y Bravo (2005) evalúan el impacto
de una política fiscal en la administración del recurso,
considerando una zona de escasez y otra de abundancia
relativa, además de considerar al bien como público o
privado.

Los autores concluyen que un mercado de
biocombustibles incrementa el producto y disminuye el
nivel pobreza en el mediano plazo. Sin embargo, el
precio de los cereales y la importación de algunos
alimentos aumentaría, lo que se traduce en pérdida de
poder adquisitivo para la población en condiciones de
pobreza. Bryant y Campiche (2009), introducen un
sector de biocombustibles en un modelo de orden
internacional, concluyendo que se incrementaría el
precio de algunos productos agrícolas (sobre todo los
que se utilizan para generar el biocombustibles). En
contraste, la demanda y el precio de los bienes
energéticos
tradicionales
disminuiría
por
la
competencia.

Los autores generan cuatro escenarios: a) cuando el
recurso se subsidia y la propiedad es privada, el efecto
es neutral en el bienestar; b) cuando se subsidia y la
propiedad es pública el efecto en el bienestar es
positivo; pero en ambos casos se fomenta el
desperdicio; c) cuando se aplica un impuesto y la
propiedad es privada, el impacto en el bienestar sería
negativo y no habría desperdicio del recurso, y d)
cuando se grava y la propiedad es pública, el impacto
sería neutro tanto para el bienestar como para la
abundancia del recurso.

MEGAs con modelos hidrológicos

Los modelos hidrológicos incluyen los efectos de la
reasignación del recurso hídrico, la racionalización del
suministro y la aplicación de gravámenes a la
disponibilidad y al precio del vital recurso. Berritella,
Hoekstra, Roson y Tol (2006), evalúan en la economía
mundial y en el comercio internacional el efecto de
restringir el suministro de agua en ciertas regiones y en
algunos sectores como el agrícola (incluyen el
concepto de “agua virtual”) concluyendo que la

Conclusiones
De los diecisiete artículos incluidos, diez competen a
emisiones, cinco a modelos hidrológicos y dos a la
producción de biocombustibles; ocho son estáticos y
nueve dinámicos; cuatro son de carácter mundial,
cuatro para Europa, tres para Estados Unidos, dos para
México y el resto para diversos países. Todos los
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espaciales y temporales diversos. No obstante, se
registran las siguientes particularidades:
En el caso de los modelos que gravan emisiones, los
contrafactuales indican que la aplicación de impuestos
disminuye la producción, la demanda de bienes
energéticos, el PIB y el bienestar, con un
desplazamiento en la actividad económica hacia
sectores no intensivos en el uso de energía. Todos los
modelos tendrían un primer dividendo ambiental al
disminuir los niveles de emisión y únicamente se
conseguiría el doble dividendo4 (caso Andalucía y
Turquía) al gravar emisiones específicas (NOx).
Es reducido el número de MEGAs en torno a la
producción de biocombustibles. Sin embargo, el
aumento de la competencia energética reduce el precio
de las fuentes de energía tradicionales y se incrementa
el precio de los cereales que se utilizan para la
producción de biocombustibles. En el caso particular
de Mozambique, se identifica incremento en el
producto y disminución de la pobreza (pero estos
resultados no pueden generalizarse). Los modelos
hidrológicos muestran que una reducción en el
suministro o la reasignación del recurso del sector
agrícola hacia otras actividades reduce el producto
agrícola, el empleo, el PIB y el bienestar en general, e
incrementa el precio del recurso hídrico. La mejor
asignación se alcanza con el desarrollo de los mercados
de agua.
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