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ABSTRACT
Los modelos de equilibrio general aplicado o computacional se utilizan para la
simulación de políticas económicas de diversa índole, como políticas fiscales,
comerciales, medioambientales, y otras. Estos modelos han comenzado a plan
tearse recientemente como problemas de complementariedad mixta, lo que ha
permitido solucionar algunos de los problemas en que incurre su formulación
tradicional como problema de optimización del comportamiento de los agentes.
En este trabajo realizamos una presentación y puesta al día de la metodología,
junto con una descripción de las bases de datos utilizadas (matrices de contabili
dad social), así como una revisión de los modelos de equilibrio general aplicado
hechos para la economía española.
Palabras clave: Modelos de equilibrio general aplicado o computacional, si
mulación, problemas de complementariedad mixta, matrices de contabilidad
social, España.
Clasificación JEL: C68, D58.
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INTRODUCCIÓN
Los gobiernos estudian constantemente la implantación de medidas de políti
ca económica que sirvan para corregir alguna deficiencia observada en los mer
cados. Es deseable que estos gobiernos tengan un conocimiento aproximado de
los efectos que esas medidas pueden generar. Por ello, se torna especialmente
interesante el uso de modelos que permitan apreciar y también cuantificar los
efectos que diferentes opciones de política económica tienen sobre los agentes.
Estaríamos en el campo de los modelos de simulación. Ubicados entre la eco
nomía puramente normativa (que trata de explicar cómo debería ser una eco
nomía) y la econometría (que trata de valorar los determinantes reales de una
situación económica concreta), nos parece interesante profundizar en el cono
cimiento de uno de los instrumentos que gobiernos, instituciones internaciona
les, centros de investigación y académicos utilizan con este objetivo: los
modelos de equilibrio general aplicado (en adelante, los denotaremos por MEGAs) o modelos de equilibrio general computacional.
Trabajos como los de Shoven y Whalley (1992), Gunning y Keyzer (1995),
Dixon y Parmenter (1996) o Ginsburgh y Keyzer (1997) ofrecen revisiones re
cientes muy completas de la literatura existente, así como en algún caso de la
base teórica en que se sustentan estos modelos. Nuestro objetivo es presentar
de forma sencilla estos modelos y las posibilidades que ofrecen. Hasta la actuali
dad han sido poco utilizados para estudiar la economía española, quizá por la
complejidad matemática y algorítmica que presentan. Pero la aplicación al equi
librio general de la metodología de los problemas de complementariedad mixta
a raíz de los trabajos de Mathiesen (1985) y Rutherford (1999) ha hecho que se
puedan utilizar algoritmos más eficientes y se solucionen algunas de las comple
jidades del diseño de estos modelos. En este trabajo vamos a centrarnos en esta
vía de resolución, hasta el momento poco conocida, que aquí presentamos de
forma sencilla.
Este trabajo consta de seis secciones. En la sección primera se explica en qué
consiste un modelo de equilibrio general aplicado. La sección segunda examina
el método de análisis de problemas económicos que se sigue con estos mode
los. La sección tercera describe el tipo de base de datos que utilizan estos mo
delos. La sección cuarta presenta la estructura básica de un modelo en su
versión estática y de otro en su versión dinámica. En la sección quinta se pre
sentan los modelos realizados con esta metodología para la economía española.
Por último se recogen unas consideraciones finales.
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1. ¿QUÉ ES UN MODELO DE EQUILIBRIO GENERAL
1. COMPUTACIONAL O APLICADO?
Una primera aproximación a la noción de modelo de equilibrio general apli
cado es la que proporcionan Shoven y Whalley (1992, pág. 1), cuando indican
que la idea central que subyace en ellos es la de partir de una estructura de
equilibrio general walrasiano, formalizado en los años 50 por Kenneth Arrow,
Gerard Debreu y otros economistas. A partir de esta sólida base teórica para la
representación de una economía, se trataría de convertirla en un modelo rea
lista que aproxime las características de una economía actual, es decir, de un
país, de un conjunto de países o de la totalidad de ellos. A estos modelos se in
corporan los datos reales existentes, basados en una estructura de equilibrio
general, tal y como se pueden encontrar en los sistemas de Cuentas Nacionales.
Con todo ello los modelos pueden ser utilizados para simular determinadas op
ciones de política económica (fiscal, comercial, de mercado de trabajo, medio
ambiental, de I+D, ...). La simulación consiste en la modificación de uno o
varios parámetros del equilibrio inicial del modelo, para recoger las opciones de
política económica que se quieren estudiar.
Como señalan Scarf y Shoven (1984, págs. XI-XII), una de las virtudes de
estos modelos es su capacidad para mostrar las consecuencias que un cambio
puntual en una variable o en un sector puede tener en el conjunto de la econo
mía, algo que es imposible obtener a través de otras muchas técnicas. Este es el
punto clave que le hace destacar como método de simulación. Estos modelos
permiten recoger las importantes propiedades del análisis input-output junto
con un tratamiento de la demanda que tiene un importante fundamento teórico
microeconómico. La desagregación que permiten estos modelos (de los secto
res productivos, hogares, factores, países, ...) y la precisión de los métodos
computacionales utilizados son algunos de sus puntos fuertes.
Es reseñable el distinto enfoque de los MEGAs respecto al de los modelos
macroeconométricos o al de los modelos VAR, tanto en lo referente a la base
de teoría económica, como la de teoría estadística utilizada. Mientras que la ba
se teórica de un MEGA es muy robusta, su base teórica estadística es limitada,
ya que utiliza los datos de un único año de la Contabilidad Nacional. Los mode
los macroeconométricos profundizan más en las cualidades teóricas estadísticas
de los datos utilizados, aunque disponen de una estructura teórica económica
más limitada. Por último, los modelos VAR se fundamentan básicamente en la
teoría estadística y su base de teoría económica es débil.
Históricamente existe consenso en considerar como precursor de los MEGAs el trabajo de Johansen (1960)1. Este autor presentó un sistema de ecuacio1

Sobre los orígenes de estos modelos puede consultarse Scarf y Shoven (1984, págs. IX-XIII)
y Deardorff y Stern (1986, págs. 4-6).
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nes de equilibrio general que resolvía a través de su linealización. Los resultados
que obtenía eran exactos únicamente si las simulaciones consistían en efectuar
un cambio marginal en una de las variables exógenas de las ecuaciones. Poste
riormente Scarf (1967) desarrolló un algoritmo que permitía resolver sistemas
de ecuaciones no lineales sin recurrir al método de linealización. A partir de este
trabajo se han desarrollado una serie de algoritmos que han ido haciendo más
tratables estos modelos desde el punto de vista computacional. Gómez (1999a)
presenta una explicación detallada de los algoritmos habituales para la resolu
ción de este tipo de modelos. Los trabajos de Johansen y Scarf dieron origen a
las dos grandes escuelas que trabajan con modelos de equilibrio general aplica
do: la escuela de linealización noruego-australiana, que sigue el camino abierto
por Johansen, y la escuela de niveles norteamericana, que parte de sistemas de
ecuaciones no lineales2.
Otra tipología es la considerada por Baldwin y Venables (1995, págs. 1628
1629), que hablan de tres tipos de MEGAs:
1. Modelos de primera generación. Son modelos que emplean como su
puesto la existencia de competencia perfecta en un escenario estático. Es
tos modelos son los que aplican de forma más ortodoxa los supuestos de la
teoría del equilibrio general dentro del marco del modelo Arrow-Debreu.
2. Modelos de segunda generación. Estos modelos, cuyo precursor es Harris
(1984), incorporan la existencia de rendimientos crecientes y competen
cia imperfecta entre los supuestos que determinan el comportamiento de
los productores, y también en un escenario estático. Nos estamos refi
riendo a modelos que suponen extensiones del modelo tradicional
Arrow-Debreu, básicamente por reflejar no convexidades en la modeliza
ción del comportamiento supuesto de los productores.
3. Modelos de tercera generación. Son modelos que incorporan aspectos
dinámicos de crecimiento a través de cambios en los stocks de capital, y
empiezan a ser más numerosos a partir de los noventa. La mayoría de los
modelos son de tipo Ramsey con consumidor de vida infinita, aunque
también se pueden encontrar modelos de generaciones solapadas.

2. EL MÉTODO DE ANÁLISIS: DISEÑO DEL EJERCICIO DE
2. SIMULACIÓN
En esta sección explicamos cómo se lleva a cabo el análisis de problemas eco
nómicos mediante un MEGA (véase figura 1). Partimos de un modelo teórico que
2

Una comparación entre las metodologías de las dos escuelas, con un ejemplo empírico, se
recoge en Hertel, Horridge y Pearson (1992).
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intenta ser una representación simplificada de la economía de un país o de un
conjunto de países. En el modelo mostramos los comportamientos de los agen
tes, tales como consumidores y productores, además de poder incluir también el
sector público y el sector exterior con un sistema de ecuaciones. Este sistema
viene determinado por supuestos como son los comportamientos optimizadores
de ciertos agentes, el establecimiento de reglas de fijación de precios por parte
de los productores, las rigideces en el mercado de trabajo, la consideración de
determinadas formas funcionales para las ecuaciones del modelo o el carácter
exógeno, endógeno o calibrado de las variables representadas, entre otros.
Figura 1
MÉTODO DE ANÁLISIS CON UN MODELO DE EQUILIBRIO GENERAL COMPUTACIONAL
MODELO TEÓRICO
1-AGENTES
=Consumidores
=Sectores productivos
=Sector público
=Sector exterior
2-SUPUESTOS
=Comportamientos optimizadores
=Equilibrio de los mercados
=Formas funcionales
=Variables endógenas, exógenas y
calibradas

BASE DE DATOS
1-MATRIZ DE CONTABILIDAD SOCIAL
2-ELASTICIDADES
3-OTROS DATOS

CALIBRACIÓN DEL MODELO

EQUILIBRIO DE REFERENCIA
(Benchmark equilibrium)

SIMULACIONES DE POLÍTICA
ECONÓMICA EFECTUADAS A TRAVÉS DE
CAMBIOS EN CIERTAS VARIABLES

NUEVOS EQUILIBRIOS
(Counterfactual equilibria)

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE LOS RESULTADOS
Algoritmos
Variables exógenas

EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL
EQUILIBRIO DE REFERENCIA Y DEL NUEVO
EQUILIBRIO
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Es muy importante señalar que la realización de un modelo que intente
aproximar la realidad se encuentra limitada por la disponibilidad de datos.
Además, existen numerosas formas de representar una economía debido al
gran número de supuestos que pueden utilizarse. Sin embargo, hay un trade-off
entre complejidad teórica y disponibilidad de datos empíricos. La falta de datos
impide el uso de numerosas especificaciones teóricas, o fuerza al uso de datos
inadecuados (datos de otros países, datos antiguos, valores agregados, ...), lo
que es una crítica común a los MEGA deterministas. Por estos motivos hay que
ser especialmente cuidadosos no sólo en la construcción del modelo, sino tam
bién en la comprobación de la robustez de los supuestos y de los resultados.
Para este tipo de modelos se requieren los datos que proporcionan las Matrices
de Contabilidad Social (véase sección 3) que son unos sistemas contables de
equilibrio general basados en la Contabilidad Nacional. También es habitual el
uso de otras fuentes complementarias que suministran información sobre flujos
comerciales, estimaciones de las elasticidades que precisa el modelo, índices de
concentración, variables de mercado de trabajo, y otros datos que pueda nece
sitar el modelo.
Una vez que ya disponemos del sistema de ecuaciones y de la base de datos
que conforman el modelo, se lleva a cabo la calibración del mismo, que va a
permitir determinar los parámetros desconocidos. Siguiendo a Mansur y Wha
lley (1984, págs. 86-87), por calibración entendemos el método que, para las
formas funcionales supuestas, fija el valor de los parámetros desconocidos de
forma que el sistema de ecuaciones reproduce la base de datos como una solución
de equilibrio del modelo. Obtenemos en ese momento el equilibrio base o de
referencia, también denominado benchmark equilibrium. Esto implica el uso de
un supuesto muy relevante, como es considerar el año base como una situación
de equilibrio.
Una vez realizada la calibración ya disponemos del equilibrio de referencia, y
el modelo puede ser utilizado para simular medidas de política económica. Las
simulaciones que se pueden realizar con estos modelos se llevan a cabo a través
de cambios en alguna o algunas de las variables que se representan en el equili
brio inicial. Los cambios suelen reflejarse en las variables que determinan las ca
racterísticas fiscales, comerciales, tecnológicas, laborales, u otras, del modelo.
Tras ese cambio, el sistema de ecuaciones busca una nueva solución de equili
brio a través del uso de un algoritmo. Al nuevo equilibrio también se le denomi
na counterfactual equilibrium.
El nuevo resultado se somete a un análisis de sensibilidad, es decir, tratamos
de confirmar la robustez del equilibrio. Para ello se pueden realizar dos tipos de
análisis. Por un lado es importante comprobar la estabilidad y unicidad del equi
librio obtenido a partir de un modelo generalmente no lineal. Dado el hecho de
que la resolución de un sistema no lineal suele llevar a soluciones óptimas locales
— 11 —

es importante comprobar que si se busca la solución de equilibrio por otra vía
(es decir, con otro algoritmo) no se llega a otro óptimo local diferente. Por
tanto es importante la resolución del sistema de ecuaciones con al menos dos
algoritmos que utilicen diferentes secuencias para estimar el equilibrio. Por otro
lado, es relevante contrastar que los resultados no están afectados significativa
mente por los valores numéricos asignados a determinadas variables exógenas.
Esto es especialmente importante respecto a las elasticidades utilizadas, que ge
neralmente provienen de diversas fuentes y su adecuación al modelo puede ser
sometida a crítica.
Una vez comprobada la robustez de los resultados ya consideramos que se
puede efectuar una comparación entre los resultados del equilibrio de referen
cia y los de los nuevos equilibrios hallados en las simulaciones para, de esa for
ma, llegar a las conclusiones sobre los efectos de la reforma de política
económica derivados de la simulación.

3. LA BASE DE DATOS: LAS MATRICES DE CONTABILIDAD
3. SOCIAL
Aunque las Matrices de Contabilidad Social (en adelante, MCS) se construyen
desde hace varias décadas, en España no fue hasta mediados de los años 80
cuando apareció la primera matriz, elaborada por Kehoe et al. (1986). Desde
esa primera matriz ha habido que esperar hasta finales de la década de los 90
para que apareciera una nueva matriz que representara a la economía española.
Esta matriz fue elaborada por Uriel et al. (1997) para el Instituto Nacional de
Estadística. Desarrollos posteriores de esta matriz son los trabajos de Gómez
(2001) y Fernández y Polo (2001).
La forma habitual de presentación de las cuentas nacionales es a través de esta
dos contables por el tradicional método de partida doble. Pero el sistema de con
tabilización permite otras formas de representación y, entre éstas, se encuentra la
representación en formato matricial, con la que únicamente se registran una vez
las operaciones realizadas. Esta es la forma de representación de las matrices de
contabilidad social [véase en el SEC-95, EUROSTAT (1996), pág. 214].
La construcción de una matriz de este tipo, como indica King (1985), tiene
fundamentalmente dos objetivos:
1. Organizar la información.
2. Proporcionar la base estadística para la elaboración de un modelo para el
análisis económico.
Respecto al primero, una MCS presenta la imagen para un año determinado
de la estructura económica de un país. Como se señala en EUROSTAT (1996,
— 12 —
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página 213), la matriz muestra el flujo circular de la renta, de forma que refleja
de manera detallada las relaciones entre el valor añadido generado por los sec
tores de una economía y la renta primaria obtenida por los diferentes tipos de
agentes. Nos indica que, a partir de esta base de datos, podemos analizar la in
terdependencia entre la estructura de producción y la de la distribución de la
renta, algo que el análisis input-output no permite. El análisis input-output se
centra en las variables más relacionadas con la producción, y una MCS recoge
toda esa información como una parte de su estructura fundamental.
Respecto al segundo objetivo de una MCS, entendemos que éste es el ver
dadero sentido que puede tener su construcción. En este sentido es interesante
resaltar, como señala Thorbecke (1985), que una MCS es una herramienta
esencial para diagnosticar la situación inicial y para organizar los datos de forma
sistemática con respecto a un Sistema de Contabilidad Nacional. Una MCS no es
más que una fotografía puntual en el tiempo que proporciona la información de
un año base de una forma consistente. Si esa MCS se va a utilizar para analizar
alternativas de política económica, más que para elaborar únicamente diagnósti
cos de la situación, debe estar unida a un marco conceptual que contenga las
relaciones de comportamiento y técnicas entre las variables que recoge. Por
ejemplo, si recoge variables de consumo, debe aparecer en el modelo la repre
sentación del comportamiento del consumidor final, o la demanda intermedia
de las empresas, o la demanda del sector exterior. Si recoge variables de renta,
el modelo mostrará el funcionamiento de los mercados de factores que deter
minan esas rentas, las posibles rigideces del mercado de trabajo, etc. Por todo
ello, una MCS es útil si se aplica a un modelo teórico para efectuar ejercicios de
simulación.
A continuación vamos a detallar cómo es una sencilla matriz de contabilidad
social de una economía abierta con sector público, que refleja el equilibrio en la
economía de un territorio (véase figura 2).
Una cuenta de la MCS la componen una fila y una columna. En la figura 2
mostramos que la actividad de esta economía estaría representada por cinco
cuentas. Las denominamos Productores, Consumidores, Sector público, Capital y
Sector exterior. En cada fila recogemos los recursos de cada cuenta particular,
mientras que en cada columna se recogen sus empleos. El equilibrio contable
entre recursos y empleos para cada cuenta refleja una de las características fun
damentales de las MCS, esto es, la igualdad entre el total de cada fila con el total
de la columna correspondiente a cada cuenta.
En esta matriz podemos comprobar que los Productores obtienen sus recur
sos de la venta de bienes finales a los consumidores (C), al sector público (G), al
sector exterior (X) y la de bienes de inversión (I). Los empleos se dirigen a la
retribución de los factores a través de la renta pagada a los consumidores (Y) y
de las adquisiciones realizadas al sector exterior o importaciones (M).
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Figura 2
MATRIZ DE CONTABILIDAD SOCIAL DE UNA ECONOMÍA ABIERTA CON
SECTOR PÚBLICO
Empleos
Productores Consumidores Sector
público
Productores

—

Sector
exterior

Capital

Total

C

G

X

I

Demanda

—

—

—

—

Renta

T

—

—

—

Ingresos

Sector exterior M

—

—

—

CN

Pagos al
exterior

Capital

—

A

SP

—

—

Ahorro

Total

Oferta

Gasto

Gasto

Ingresos del Inversión
exterior

Consumidores Y
Recursos Sector público —

Los Consumidores emplean la renta (Y) procedente de su dotación de facto
res en consumo final (C), en el pago de impuestos al sector público (T) y desti
nan otra parte al ahorro privado (A). A su vez el Sector público obtiene sus
recursos de la recaudación de impuestos (T), que emplea en el gasto público
(G). La diferencia entre ambas partidas es el superávit público (SP), que cuando
es negativa denominamos déficit público.
El Sector exterior obtiene sus recursos de las importaciones (M) que realiza
esta economía, mientras que sus empleos son las exportaciones (X). En esta
cuenta recogemos también el saldo comercial, que en este caso sencillo es equi
valente a la capacidad o necesidad de financiación de la economía (CN). La
cuenta de Capital muestra la igualdad macroeconómica entre ahorro nacional
(A+SP) e inversión (I+CN).
Podemos comprobar que la MCS está cuadrada contablemente y que se ve
rifican las siguientes igualdades:
C+G+X+I=Y+M
Y=C+T+A
T = G + SP
M + CN = X
A + SP = I + CN
Con esto completamos la explicación descriptiva del significado de una MCS.
Esta es la base de datos necesaria para realizar un análisis sobre los efectos de
determinadas políticas económicas con los modelos teóricos que presentamos
en la siguiente sección.
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4. FORMULACIÓN DE UN MODELO DE EQUILIBRIO GENERAL
4. APLICADO
En esta sección presentamos dos MEGAs: un modelo estático y otro modelo
dinámico. Estos modelos pueden plantearse y resolverse como problemas de
optimización o como problemas de complementariedad mixta.
Como problemas de optimización pueden surgir dificultades conceptuales
porque pueden existir dudas sobre cuál es la variable que debe optimizarse.
Esto puede ser especialmente problemático en modelos que representen a va
rios países o a varios agentes consumidores. Por ello, un planteamiento como
problema de complementariedad mixta se presenta como una alternativa atrac
tiva. El planteamiento analítico de estos problemas es el siguiente:
Dada f: Rn → Rn, encontrar z ∈ Rn
tal que f(z) ≥ 0, z ≥ 0 y zTf(z) = 0.
Es decir, dada una función f definida en el espacio Rn, se trata de encontrar
un vector z de dimensión n tal que se verifica simultáneamente que f(z) es ma
yor o igual que cero, z es mayor o igual que cero, y que se satisface la condición
de holgura complementaria asociada a esa función f(z) y a ese vector z, repre
sentada por su producto escalar. Esa condición exige que, o bien z sea igual a
cero, o bien la función f(z) sea igual a cero.
La denominación como problema de complementariedad mixta se debe a la
condición de complementariedad entre funciones y variables, y a la estructura
mixta de igualdades (f(z) = 0, z = 0) y desigualdades (f(z) > 0, z > 0). A conti
nuación vamos a plantear los dos MEGAs estático y dinámico como problemas
de complementariedad mixta, a partir de la adaptación que Mathiesen (1985)
hizo a un modelo de equilibrio general. En ambos casos, y para que la repre
sentación analítica sea más clara, no incluimos al sector público ni al sector exte
rior. En el modelo dinámico incluimos la inversión, que implica acumulación de
capital.
4.1. Un MEGA estático
Un MEGA que representa una economía con un consumidor representativo,
en la que se produce un bien (f(L,K)) que se consume (C), y donde existen dos
factores productivos (trabajo (L) y capital (K)), vendría definido por un equili
brio que recogiera el nivel positivo de renta (Y), el nivel de actividad de produc
ción (f(L,K)), de precios del bien (p), de rentas del trabajo (w) y del capital (r),
todos no negativos, que satisfacen tres tipos de condiciones de holgura comple
mentaria: beneficios nulos (ecuación 1), equilibrio en los mercados del bien, del
trabajo y del capital (ecuaciones 2 a 4) y equilibrio presupuestario del consumi
dor (ecuación 5):
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f(L,K)(wL + rK − pf(L,K)) = 0 tal que

si (wL + rK − pf(L,K)) > 0 ⇒ f(L,K) = 0
si f(L,K) > 0 ⇒ wL + rK − pf(L,K) = 0

(1)

p(f(L,K ) − C) = 0 tal que

si (f(L,K ) − C) > 0 ⇒ p = 0
si p > 0 ⇒ f(L,K ) − C = 0

(

(2)

)

w L − L = 0 tal que

si (L − L ) > 0 ⇒ w = 0
si w > 0 ⇒ L − L = 0

(

)

(3)

r K − K = 0 tal que

si (K − K ) > 0 ⇒ r = 0
si r > 0 ⇒ K − K = 0

(

)

Y pC − wL − rK = 0 tal que se verifica que Y > 0 y pC − wL − rK = 0

(4)
(5)

donde L y K son las dotaciones iniciales de trabajo y capital, respectivamente.
La condición de complementariedad 1 presenta la condición de beneficios
nulos de las empresas cuando tiene lugar la actividad económica. La condición
de complementariedad 2 expresa que los excesos de demanda del bien son nu
los, excepto si los bienes son libres. La condiciones 3 y 4 muestran el equilibrio
en los mercados de factores, incluyendo el caso de factores libres. Por último, la
condición de complementariedad 5 recoge que el consumidor, por el supuesto
de no saciabilidad, gasta toda su renta. Esta última es una definición más que una
condición de complementariedad.
Como se puede observar, con este planteamiento no existe el problema de
elección de la variable que se debe optimizar. Como resultado del problema se
obtienen los precios, y los niveles de actividad y de renta de equilibrio, que son
las variables endógenas del modelo.
4.2. Un MEGA dinámico
El marco dinámico puede parecer más adecuado para la simulación de ciertas
políticas económicas. Sin embargo, los modelos dinámicos requieren la calibra
ción de un mayor número de parámetros y es necesario formular supuestos so
bre variables futuras como son la tasa de crecimiento de la economía, la tasa de
crecimiento de la población, la tasa de depreciación, la tasa de descuento, y
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otras. Por esto muchas veces es preferible un modelo estático, que puede ser
un instrumento más adecuado para las simulaciones ya que utiliza más datos
cercanos a la evidencia empírica disponible.
La aproximación a los modelos dinámicos de crecimiento es más compleja y
abre un abanico de posibilidades dada la variedad de especificaciones dinámicas
existentes. La especificación más frecuente en la literatura de MEGAs son los
modelos de crecimiento de Ramsey, basados en el modelo de Ramsey (1928)
que fue perfeccionado por Cass (1965) y Koopmans (1965)3. Tenemos dos for
mas de plantear el ejercicio en función del supuesto que realicemos sobre el
equilibrio de referencia o benchmark equilibrium, cuyos datos numéricos serían
los de una MCS. En nuestro caso consideramos situación inicial como una situa
ción de estado estacionario4.
Una representación sencilla del modelo de Ramsey consiste en un agente re
presentativo racional de vida infinita, que posee una dotación fija de trabajo en el
tiempo ( L t ) y un stock inicial de capital ( K 0 ). En esta economía se produce de
forma competitiva un bien en cada periodo t, a partir de factor trabajo ( L t ) y
factor capital ( K t ). En cada periodo t el bien puede ser consumido ( Ct ) o inverti
do ( It ). La definición del equilibrio general del modelo se presenta de forma ana
lítica con tres tipos de condiciones de holgura complementaria (los mismos tres
tipos que para el modelo estático), pero en este caso son para cada periodo t 5.
Las condiciones de beneficios nulos son las ecuaciones 6 a 8. La condición 6
hace referencia a los beneficios nulos en la producción del bien , la condición 7
establece los beneficios nulos para la acumulación de capital, y la condición 8
muestra los beneficios nulos respecto a la decisión del agente entre inversión o
consumo. Estas condiciones son:
ft (L t ,K t )(w t L t + rt K t − p t ft (L t ,K t )) = 0 tal que

si (w tL t + rtK t − p t ft (L t ,K t )) > 0 ⇒ ft (L t ,K t ) = 0
si ft (L t ,K t ) > 0 ⇒ w tL t + rtK t − p t ft (L t ,K t ) = 0

(

)
si (p

K St pKt − (1 − δ)pKt +1 − rt = 0 tal que
K
t

)

(6)

− (1− δ)pKt+1 − rt > 0 ⇒ K St = 0

(

)

si K St > 0 ⇒ pKt − (1− δ)pKt+1 − rt = 0
3

(7)

Una explicación detallada del modelo de Ramsey-Cass-Koopmans puede encontrarse en
Sala-i-Martin (2000, capítulo 3).
4
Si la situación de referencia determinada por la MCS está fuera del estado estacionario, el
modelo debería incluir otras ecuaciones adicionales.
5
Una derivación detallada de condiciones de complementariedad similares a éstas puede
encontrarse en Lau, Pahlke y Rutherford (2002).
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(

)

I t p t − p Kt+1 = 0 tal que

(

)
I > 0 ⇒ (p

si p t − pKt+1 > 0 ⇒ It = 0
si

t

t

)

(8)

− pKt+1 = 0

donde la notación es idéntica a la del modelo estático, pero además incluye el
subíndice t indicador del periodo de tiempo. El precio del capital en el periodo t
es p Kt , el parámetro δ es la tasa anual de depreciación, y KSt es la oferta de ca
pital en el periodo t.
El segundo bloque de condiciones de complementariedad (9 a 12) hacen re
ferencia al equilibrio de los mercados. La condición 9 indica el equilibrio en el
mercado de bienes, las condiciones 10 y 11 se refieren a los mercados de tra
bajo y capital, respectivamente. La condición 12 no sería una condición de com
plementariedad propiamente dicha, sino que se trata de la definición del stock
de capital. La representación analítica sería:
p t (ft (L t ,K t ) − Ct − It ) = 0 tal que

si (ft (L t ,K t ) − Ct − It ) > 0 ⇒ p t = 0
si p t > 0 ⇒ ft (L t ,K t ) − C t − It = 0

(

)

(9)

w t L t − L t = 0 tal que

si (L t − L t ) > 0 ⇒ w t = 0

si w t > 0 ⇒ L t − L t = 0

(

)

rt K St − K t = 0 tal que

(

(10)

)

si K St − K t > 0 ⇒ rt = 0
si rt > 0 ⇒ K St − K t = 0

(

)

(11)

pKt +1 K St +1 − (1− δ)K St − It = 0 tal que se verifica que
pKt +1 > 0 y

(K

S
S
t +1 − (1− δ)K t

)

− It = 0

(12)

Por último, el tercer bloque de condiciones de complementariedad corres
ponde a la condición de equilibrio presupuestario del consumidor, reflejada en la
condición 13, que es:
∞
∞
 ∞

K

Y
p t Ct + p t It −
w t L t − pK0 K 0  = 0 tal que se verifica que


t =0
t =0
 t=0


∑

∑

∑

∞
∞
 ∞

K

Y>0y
p tC t + p t It −
w t L t − pK0 K 0  = 0


t =0
t =0
 t =0


∑

∑

∑
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La resolución numérica del modelo se enfrenta a un problema relevante: el
horizonte temporal del modelo es infinito. Evidentemente esto implica una so
lución indeterminada. Por ello es necesario incluir una regla de cierre del mo
delo que fije un horizonte temporal finito. Pero el problema no se limita
únicamente a sustituir el valor infinito de t por un valor finito, sino que hay que
tener en cuenta cuál es el tratamiento que se le da al capital, porque no tendría
mucho sentido económico considerar que en el último periodo todo el capital
sería consumido y no existiría inversión. Lau, Pahlke y Rutherford (2002) anali
zan este problema y presentan una regla que aprovecha las ventajas del marco
de los problemas de complementariedad mixta para aproximar equilibrios de
modelos de crecimiento neoclásico de horizonte infinito. La regla consiste en
una formulación de este tipo:
IT
IT−1

=

fT (L T ,K T )
fT−1(L T−1,K T−1)

(14)

donde T es el último periodo. La intuición económica detrás de esta regla es
que, en el último periodo, la inversión crece al mismo nivel que la producción (u
otra variable cuyas cantidades físicas crezcan a ritmo constante en el modelo,
como podría ser el consumo).
Otro tipo de modelos de crecimiento que podemos plantear como MEGAs
son los modelos de generaciones solapadas. Para estos modelos nuevamente el
formato de complementariedad mixta se presenta como útil. Rasmussen y Ru
therford (2002) presentan una introducción a este tipo de modelos, a los que se
puede aplicar también la regla de cierre (14) para determinar un horizonte tem
poral finito.

5. SIMULACIONES CON MEGAs REALIZADAS PARA ESPAÑA
Desde el trabajo de Kehoe et al. (1988) se han realizado una veintena de MEGAs referidos específicamente a la economía española. El cuadro 1 muestra las re
ferencias de estos modelos, junto con sus principales características: si incorporan
competencia imperfecta o no, las características de la MCS utilizada, el nivel de de
sagregación de los hogares y de los sectores productivos, la base teórica del mer
cado de trabajo y, por último, una descripción del tipo de simulación efectuada.
Podemos comprobar que una parte importante de los trabajos se ocupa de
simular medidas de política fiscal, fundamentalmente dirigidas a dos impuestos:
implantación y modificaciones posteriores del IVA, y reducciones de cotizacio
nes sociales para estimular la contratación de trabajadores. Kehoe et al. (1988),
Kehoe et al. (1989), Polo y Sancho (1990), Polo y Sancho (1991), Bajo y Gómez
(1999), Gómez (1999b) y Bajo y Gómez (2001) son los trabajos que se engloba
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rían en este bloque. Un segundo bloque son los modelos que simulan medidas
de política comercial: Polo y Sancho (1993a), Roland-Holst et al. (1995), Gómez
(1998) y Bajo y Gómez (2000). Estos trabajos tratan de estudiar fundamental
mente el proceso de integración económica de España en Europa. Un tercer
grupo de modelos [Ferri et al. (2001) y Ferri et al. (2002)] analizan aspectos de
política de mercado de trabajo relacionados con la inmigración. La legalización
de los inmigrantes que trabajan en territorio español y su movilidad entre secto
res son los temas que abordan. Sobre política medioambiental orientada a la re
ducción de emisiones contaminantes, ligada con aspectos fiscales, se han
realizado dos trabajos: Manresa y Sancho (2001) y Gómez y Kverndokk (2002).
Un quinto bloque corresponde al trabajo de Ferri (1998) sobre la incidencia del
gasto público en la educación. Por último, los trabajos de Polo y Sancho (1993b)
y Kehoe et al. (1995) muestran el potencial que los MEGAs tienen como herra
mientas de predicción cuando las simulaciones incorporan shocks que ha podido
sufrir la economía (como la variación de los precios del petróleo o los cambios
en la productividad sectorial, por ejemplo). En conclusión, comprobamos una
cierta variedad en los temas de política económica estudiados.
Destacamos también otras características relevantes en estos trabajos. En
primer lugar, en todos los casos se trata de modelos estáticos. En segundo lugar,
aunque todos modelizan las empresas como competidoras perfectas, algunos de
ellos, además, modelizan diferentes marcos de competencia imperfecta. RolandHolst et al. (1995) representan como no competitivos tres sectores manufactu
reros que tienen unos determinados costes fijos de producción, los cuales pue
den ser cubiertos o no. Una aproximación diferente la encontramos en los
trabajos de Gómez (1998 y 1999b), Bajo y Gómez (1999, 2000 y 2001) y Gó
mez y Kverndokk (2002), que representan los sectores como oligopolistas, con
libre entrada y salida de empresas y conjeturas Cournot. Además de los secto
res manufactureros, estos autores incluyen como no competitivos los sectores
de servicios. La regla de fijación de precios que utilizan [basada en los índices de
Herfindahl estimados para España por Bajo y Salas (1998)] hace que los índices
de concentración bajos correspondan a los sectores más competitivos (con
márgenes más bajos de acuerdo con la forma de modelizar), e índices de con
centración altos correspondan a sectores en los que la competencia está limita
da (y presentan márgenes más altos).
Otra característica relevante se refiere a las diferentes vías de modelización
del mercado de trabajo, de las que se plantean cuatro. Las más simple corres
ponde a un mercado de trabajo competitivo en el que el salario es perfecta
mente flexible, y es la aplicada por Roland-Holst et al. (1995). La más utilizada es
la que considera la existencia de diferentes relaciones entre el salario real y el
desempleo a través de una elasticidad que reflejaría la rigidez o flexibilidad de
los salarios reales con respecto a la tasa de desempleo. A esta elasticidad se le
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suele otorgar un valor central en función de estimaciones empíricas, y se añaden
otros escenarios de mercado de trabajo con salarios reales más rígidos y más
flexibles. En tercer lugar, Ferri (1998) presenta una especificación del mercado
de trabajo de tipo Layard-Nickell, con salarios de eficiencia que reaccionan ante
la existencia de desempleo. Una última vía de modelización es la de Bajo y Gó
mez (2001) y Gómez y Kverndokk (2002), que aplican una regla de desempleo
de equilibrio fundamentada en la existencia de costes de búsqueda y salarios de
reserva. Esta especificación parte de una aproximación a una función de
matching (basada en los ajustes entre flujos de vacantes y desempleados) que
determinaría el volumen de contrataciones.
Cuadro 1
MEGAS DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA
Matriz de
Núm. de Mercado
Competencia
Núm. de
Contabilidad
sectores
de
imperfecta
Hogares
Social*
productivos trabajo**

Simulación

Kehoe et al.
(1988)

No

1

18

12

2

Reforma fiscal de 1986

Kehoe et al.
(1989)

No

1

18

12

2

Reforma fiscal de 1986

Polo y
Sancho
(1990)

No

1

18

12

2

Reducciones del 30%
de cotizaciones socia
les e IVA

Polo y
Sancho
(1991)

No

2

18

12

2

Sustitución de cotiza
ciones sociales por
IVA, e IRPF por IVA

Polo y
Sancho
(1993a)

No

2

18

12

2

Programa del Mercado
Único ex-ante

Polo y
Sancho
(1993b)

No

2

18

12

2

Potencial de predic
ción del modelo inclu
yendo como exógenos
shocks acaecidos

Kehoe et al.
(1995)

No

1

18

12

2

Idem, y sensibilidad a
reglas de cierre del
modelo

RolandHolst et al.
(1995)

Sí

1

11

12

1

Escenarios de liberali
zación comercial in
dustrial

Ferri
(1998)

No

3

12

11

3

Incremento del gasto
público en educación

Gómez
(1998)

Sí

4

11

11

2

Programa del Mercado
Único ex–ante y
ex–post

(Sigue.)
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(Continuación.)
Matriz de
Núm. de Mercado
Competencia
Núm. de
Contabilidad
sectores
de
imperfecta
Hogares
Social*
productivos trabajo**

Simulación

Bajo y
Gómez
(1999)

Sí

4

11

11

2

Reforma fiscal de 1995

Gómez
(1999b)

Sí

4

11

11

2

Sustitución de cotiza
ciones sociales por IVA

Bajo y
Gómez
(2000)

Sí

4

11

11

2

Programa del Mercado
Único ex–post, y su
puestos de tamaño del
país

Bajo y
Gómez
(2001)

Sí

5

12

11

4

Reducción de cotiza
ciones sociales por
nivel de cualificación

Ferri et al.
(2001)

No

3

12

11

2

Legalización de inmi
grantes y papel de las
remesas

Manresa y
Sancho
(2001)

No

6

11

22

2

Imposición sobre emi
siones de CO2 com
pensadas con
cotizaciones sociales

Ferri et al.
(2002)

No

3

12

11

2

Movilidad intersecto
rial de inmigrantes y
discriminación salarial

Gómez y
Kverndokk
(2002)

Sí

5

11

16

4

Imposición sobre emi
siones de CO2 com
pensadas con
cotizaciones sociales

**
**
**
**
**
**
**

Matriz de Contabilidad Social utilizada:
1. Año 1980. Kehoe et al. (1986).
2. Año 1987. Actualización no publicada de Kehoe et al. (1986).
3. Año 1990. Uriel et al. (1997).
4. Año 1990. Uriel et al. (1997) y Gómez (1998).
5. Año 1990. Uriel et al. (1997) y Gómez (2001).
6. Año 1990. Manresa y Sancho (2001).

** Modelización del mercado de trabajo:
* 1. Competencia perfecta.
* 2. Elasticidad finita del salario real con respecto al desempleo.
* 3. Layard-Nickell.
* 4. Matching unemployment.
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CONSIDERACIONES FINALES
Los modelos de equilibrio general computacional o aplicado son instrumen
tos de análisis para la simulación de políticas económicas que pueden afectar a
un territorio económico. Estos modelos se ubican entre la economía normativa
y la econometría y por eso algunos autores los redefinen como “teoría con nú
meros”. La importante base teórica en la que se sustentan (modelo ArrowDebreu) es el principal aval que ofrecen y por ello la robustez de los resultados
numéricos de las simulaciones tiene que ser debidamente comprobada tanto
con respecto a los supuestos teóricos empleados, como a las variables numéri
cas clave utilizadas.
La formulación tradicional de los modelos ha sido a través de modelos de
optimización. Sin embargo, en los últimos años varios autores han comenzado a
presentar estos modelos como problemas de complementariedad mixta. Esto
implica dos tipos de ventajas: por un lado, se amplía el campo de los algoritmos
de resolución que pueden ser empleados. Por otro lado, se evitan cierto tipo de
problemas que suelen aparecer en los modelos de optimización (por ejemplo, la
elección de la variable que se debe optimizar cuando el modelo incluye consu
midores múltiples). En el trabajo hemos presentado el marco teórico de dos
modelos (uno estático y otro dinámico) formulados como problemas de com
plementariedad mixta, dando un paso adelante respecto a la presentación tradi
cional. El equilibrio general en este formato se basa en tres tipos de condiciones:
beneficios nulos de las empresas, equilibrio en los mercados de bienes y facto
res, y equilibrio presupuestario. Estas condiciones se presentan como condicio
nes de holgura complementaria entre variables y ecuaciones, con pleno sentido
económico.
Por último, hemos mostrado la literatura de los modelos específicamente
realizados para la economía española, que abarca una gama variada de proble
mas. Estudian aspectos de políticas fiscal, comercial, de inmigración, de medio
ambiente, de educación, y también sobre el potencial de estos modelos como
instrumento de predicción. Por todo ello observamos la importancia que puede
tener su uso como herramienta de simulación y de apoyo al diseño de políticas
económicas.
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