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. A B S T RAe T . 

This paper presents a Computable General Equilibrium Model (CGEM) for 
the mexican economy with endogenous trade and government deficits. Itls a static' 
Walrasian General Equilibrium Model within a neoclassical framework, solved for 
prices which are endogenous and completely·flexible. Once the CGEM has replicated 
tHe real original equilibrium given historically for 1977, we can' compute an 
alternative equilibrium with exogenous modifications or new policies arid finally 
perform comparative statics exercises. One of the most distorting factors of the 
relative price system and the resource allocation is a trade policy that .• focused 
to problems of the balance of payments, tries to compensate with a high protectio 
an exchange rate overvaluation avoiding exchange rate adjustments; so, two 
srmulation exercises are introduced to a1.1ow an exogenous foreign sector shock, 
that decreases in 50% the total amount of foreign savings that finarices trade 
deticit, in order to evaluate the general equilibrium impact of two economic 
policy options: a flexible exchange rate policy to adjust the exchange rate to 
reequilibrate the balance of payments, or a r.igid exchange rate policy to beat 
overvaluation with a protectionist policy. The obtained results stand out two 
main points: although both options solve the balaAce of payments problem, the 
exchange rate adjustment. option succeeds with a stronger impact since it reverts 
'the trade deficit, while it makes more expensive the' imports and encourages 
exports. Besides, the exchange rate adjustment has great effects on, fundamental 

'macroeconomic variables: activity levels, public deficit reductiun and GNP 
growth. From the social welfar.epoint of view, the exchange rate adjustment optior 
increases the unski~led labouf group's utility levels but it damages' slightly the 
skilled labour group welfare. The protectionist option instead, reduces lightly 
both groups welfare. Consequently, the flexible exchange rate policy seems to 
s61ve more efficiently the foreign sector problem . 
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;., El presente trabajo espectftca un modelo computable de equillbrio gene 
ral para 1a econom1a mexicana que incorpora la exlstencia de desequtllbrio tanto 
en e1 sector externo como en las finanzas pUblicas. El modelo se caracteriza __ 
por ser del tipo walrasiano, baJo un enfoque o neoclasieo que se solueiona a tra -
ves·de precios que son endOgenos y totalmente flexlbles. Desarrol1ar un modelo 
computable permTte reproduclr el equllibrio original dado hlst6rtcamentepara 
1977, ca lcular un equi 1 ibrio alternativo bajo otras condIciones ex6genas 0 pol f
treas internas, y Hnalmente real izar an§1isis de esUitica cOniparatTva entre es
tos ~quf1ibrlos. Partiendo de que uno de los factores mas tmportantes que dis -
torstonan el sistema de preeios relativos y la asignaci6n de recursos del pats,
es el rnanejo de la pol1tica comercTal como polftica que atiende m~s 0 problemas 
de balanza de pagos para·compensar con una 'elevada protecci6n de la sobrevalua -
ciOn del tipo de cambio y evitar el ajuste cambiario, se plantean dos ejerciclos 
de stmulacTun que incorporan un choque ex6geno en la situac16ndel

o
pafs con el -

exterIor, como seria 1a reducci6n en un 50% del monto de ahorro externo que fi -
naneTa e1 deficIt comerdal; a fin de evaluar el impacto sobre el equilibrio ge
neral de la economia de dos alternativas de polftica econ6mica que poddan adop-" 
tarse: una polftica cambiar-ia flexible que ajuste eT tipo de cambio para reequl
l.ibrar 1a balanza de pagos, 0 una polTtica cambiaria rigida que combata la sobre 
vaJuaci6n con una pol1tica comercial proteccioilista para rOeducir e1 deficit co-: 
mercial. A. la luz de los resultados obtenidos resa"Ita, en prrmer t€!rmino, que -
si bien las dos alternativas resuelven Ed probletr.a en balanza de pagos, la op -
ci6n de ajuste cambiario 10 10gra con un mayor impacto pues revierte el deficit 
comercial en ta"nto en'carece las importaciones y estimu1a la actividad exportado
ra. Ademas, e1 ajuste del tipo de cambio origina los mayores efectos sobre va o_ 
riables macroecon6micas fundamentalescomo o los niveles de actividad, la reduc -
ci6n del deficit publico y et ~recimlento del PNB. Finalmente, desde el punto -
de vista del bienestar social, mjentras la opcion de ajustecambiario mejora los 
niveles de utiliqad del grupo poseedor de trabajo no calificado pero geteriora -

o muy 1igeramente el bienestar dOe 1 grupo poseedor de trabajo calificado, la alter
nativa proteccionista reduce en pequenas proporciones oe1 bienestar de ambos gru
pos. En suma, la estrategia de po11tica cambiaria flexible aparece como mas efi 
ciente para resolver problemas en el sector externo. -
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- I N T ROD U eel 0 N * 

El presente trab~jo es un modelo computabie de ~quilibrio general Wal
rasianc que pretende capturar y analizar algunas de las caracteristicas fundamen 
tales de la articulaci6n de la economla mexicana con el res to del mundo a traves 
de los fJujos comerciales. 

5e trata de un modelo estatico que presenta a 1a economia mexicana co
mo una pequena economia abierta y con gobierno, 10 cual supone que el pais es ex 
clusivamente tomadorde precios internacionales para sus bienes comerciables, aun 
que presenta cierta autonomia en la determinacion de sus precios domesticos de -
bienes no comerciables. Adem~s. la actividad comercia! del pats con el exterior 
no est~ restringida cuantitativamente, y ~ualquiera que sea su nive! no puede in 
cidir en l~ determinacion de los precios internacionales. -

Es nuestra pretenci6n modelar el cdmportamiento de los agentes. econ6mi 
cos fundamentales, y especificar un marco multi sectorial de interrelaciones entre 
estos, de tal ·forma que se determine un equilibrio general que de cuenta de la -
asignaci6n de recursos, .l.a distribuci6n del ingreso, la s'ituaci6n frente a1 exte 
rior, y otros temas asociados', 

E1 modelo se plantea bajo una perspectiva neoclasica, donde todos los 
mercados alcanzan e1 e~ui1ibri6 a trav~s de ajustes de precios, que son totalmen 
te flexibles y se modificsn y adecuan para equilibra.r el mercado, conforme a un
proceso de tStonnement walrasiano. En esta versiOn m§ssimple no se introducen 

. restricciones sobre los preclos que 11even a mecanlsmos de ajuste por e1 lado de 
cantidades, 

La raz6n fundamental por la que se adopta este enfoque neoclasico de a 
justes de precios es que se desea subrayar 1a importancia que tiene el sistema -
~e precios en los procesos de asignaci6n de recursos, ~istribuci6n del ingreso,
niveles de bienestar, y en general en 1a conformaci6n d~ 1a estructura econ6mica 
de Mexi co. 

En un sistema de precios 10 que interesa no son las magnitudes absolu
tas en que los blenes exp~esan uno a uno su valor en dinero, sino fundamentalmen 
te los precios relativos de los blenes, pues estos expresan las tasas a las que
efectivamente se intercamblan los blenes, Bajo un estado de precios ideal, los 
precios relativos serian la mejor forma de l1evar a cabo 1a asignacion mas efl-
ciante de recursos. 

;': 
La presente versIon reformula y sintetlza el trabajo flUn modelo computable 
de equilibrio general con desequilibrio externo para la economia mexicana", 
presentado como teslna para obtener el grado de Maestro en Econom1a en El 
C01eglo de M~xico (1985). 
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Sin emb0rgo existen un conJunto de factores distorslonadores de pre

cios que han conducldo a que el sistema de precios de la economia mexicana s~ en 
cuentre en mayor 0 menor medida distorsionado y a que esto, aunado a otras cau-
sas, haya determinado una estructura de asignacion de recursos en muchos casos -
lneficiente y desviada de laorientaci6n deseada de desarrollo. 

2 

Debido a1 grado de apertura de la economla mexicana con el resto del -
mundo, et paTs ~antiene importantes flujos de comercio internacional de bienes -
que se Intercamblan a los precios mundiales. Bajo situaciones de libre comercio 
los precios relativos domesticos de los bienes comerciables estarian totalmente de 
t'erminados por los precios relativos internacionales; sin embargo, tal situaci6n
dif1cilmente ocurre, debido a 1a interveneion de la pol1tica comercial y cambia
ria del pais en estos flujos comerciables. 

La politica comercia! del goblerno consiste en la imposici6n de restric 
ciones al comercio internacional mediante el'manej6 de ciertos instrumentos como
tarifas, aranceles, cuotas de importaci6n, permisos, prohibiciones y subsidios. -
Origlnalmente.la intenci6n de implementar estos instrumentos ademS, de ser recau
datoria, tenia un sentido correctivo pues pretendia crear un campo mas apropiado 
que estimulara la producci6n domestica; sin embargo en la practica se ha convertl 
do en una politica proteccionista, que impone gravamenes mayores a las importaci~ 

. nes que a Ia producci6n d~mestica, y que ha dado lugar a seriasdistorsiones. 

En primer t~rmjno, 1a proteccion eJevada presenta ~n sesgo anti-export~ 
dor considerable pu~s da mayor r~ntabilldad al mercado interno a1 elevar el pre-' 
cio interno de los bienes importables; eleva los costos de industrias que utili
za~ el bien.protegido como insumo y les resta competitividad en el mercado mun- -
di~l; alter~ los t~rmlnos de intercambio entre sectores prote~idos.y no protegi
dos creondo transferencias de recursos hacla los primer·os;. modi fica 1a estructura 
de demanda de import~ciones en favor de blenes de capitaly en contra de procesos 
in~ensivos en mano de obra, abundante en el paTs. 

Pero ademas. la politica comercial se ha convertido en una politica ac~ 
modaticia. en el sentido que se emplea como mecanismo para enfrentar dificultades 
en la balanza de pagos, compensando con una elevada protecci6n Ie sobrevaluaci6n 
de '1 a moneda. 

Esta ha side 1a trayectoria hist6rica seguida por la protecci6n en M~
xlco. En el perlodo del desarrollri estabilizador aGn cuando los precios fueran 
relativamente estables. crec~eron m§s ~ue los precios mundiales, 10 cua1 11ev6 a 

Entre los que se cuentan fen6menos microecon6micos asoclados a fmperfeccio
nes de mereado y poder de manipulaci6n de precios; factores macroeeon6micos 
de expansi6n de 1a dema~da agregada que alter~~ 1a liquidez y crean presio
nes lnfiacionarias; intervenci6n del gobierno con su politica tributaria, -
comereia! y cambiaria creadora de·desviaciones inefTeientes como son los de 
ficits publicos crecientes y su financiamiento inflacionario; yexistencia
de ineertldumbre, expectativas e incrcla que han originado incstabilidad de 
precios. 



una paulatina sobrevaluaci6n del peso; de tal forma que la politica comerctal pro 
tcccionista edemas de impuJsar la sustituci6n de importaciones' sirvi6 para contra 
n"estar la sobrevaluaci6n. En e1 periodo . 1970-76 las pol iticas expansionlstas -: 
del gasto pGblicoelevaron e1 deficit publico y la necesidad de financiarlo infla 
cionariamente con, emisi6n monetaria; la declsi6n de mantel1er el tipo de ca'mbio es 

.' table cuando en realidad estaba sobrevaluado por ta inf1aci6n domestica impuso la 
necesidad de acrecentar la protecci6n comercial, fundamentalmente con restriccio-
nes cuantitativas. ' 

3 

Para el periodo 1977-82, los ingresos petrol eros auspiciaron una eleva
cl6n del gasto publico que no fue seguida por mayores ingresos pGb1icos, esto acre 
cent6 e1 deficit publico, que se financi6 par,cialmente con deuda externa. ta es
tructura econ6mica se ~01vi6 muy vulnerable a la disponibilidad ~e divisas. de tal 
forma que ante 1a crisis de divisas se volvi6 a ~crecentar 1a protecci6n para ali
viar al menos en parte la presi6n sobre el tipo de cambio. 

En suma, 1a pol itica comercial en Mexico bien pronto abandon6 el ideal 
de protecci6n temporal a la industria infante, para convertirse en una politica de 
protecci6n permanente que atiende mis a los problemas de balanzade pagos a corto 
plazo. que a criterios de racfonalidad y eficiencia en 1a asignaci6n de recursos. 

Las decislones de polltica comer6ial est6n estrechamente asociadas con 
las de politica cambiaria. Esto nos remite a considerar e1 manejo que se hace del 

: tipo de camb~o y su incidencia en el funcionamiento global de 1a economia. En Me
xico, normalmente e1 gobierno ha manipulado 1a cotizaci6n de la tasa de cambio, -
mostrando a 10 largo de 1a histot"ia una tendencia a que se mantenga estab1ee,1 rna 

I· 

yor tiempo,posible. . 

Ante situaciones infl~cionarias, ocasionadas por deficits pOblicos cre
cientes y expansiones de demanda agregada en general, los precios domesticos se 
modifican con mayo,r celeridad y en rr.ayor proporci6n que los preciosexternos, es
to hace que los bienes del extei-ior se vuelvan mas atractivos que los ~omesticos; 
se crea entonces una sobrevaluaci6n del peso que, en tanto incentiva 1a demanda -
de importaciones, impone la necesidad de ajustar ya sea mediante medidas. protec
cionistas 0 mediante una devaluaci6n. 

E1 expediente al que se ha recurrido normalmente en Mexico, at menos -
hasta 1982, ha sido compensar 1a sob,-evaluaci6n mediante controles a las import~ 
ciones. Si bien ello ha permitido evitar pr,oblemas de devaluaci6n, ha generado -
una serle de distorsiones y desviaciones derivadas del proteccionismo excesivo. 

Sin embargo, si consideramos con mayor detal1e 1a estructura particular 
del mercado cambiario en ~1exico, tenemos que por e1 lado de demanda 5610 1a dema..':! 
da por importaeiones tiene elasticidad precio negativa (responde ante camblos en 
el tipo de cambio en sentido invers~). mientras que 1a demanda por servicio de la 
deuda no dependedel tipo de cambio sino de 1a deuda ya contratada, y la dE' .. manud 
especulativa tiene una elasticidad precio incierta. Por el lado de 1a oferta de 
divisas. 1a entrada de dlvisas par endeudamiento no tiene un efecto directo y de
finido causado por el tiP9 de cambio, pues mfls bien obedece a problemc:s de saldos 
comerciables y de finanzas publicas; en cambio, las exportaciones (especialmente 
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las no petroleras} son las unicas 'fuentes de divisas que presentsn una elastici
dad precio posit iva bien definida. 

Resulta entonces que el tipo de'cambio como precio del mercado cambia
rio 5610 tiene incidencia sobre una parte del mercado: exportaciones no petrole
ras y demanda de importaciones. Esto determina que la estrategia de mantener un 
tipo de cambio estable' no impacte las exportaciones y finalmente requiera de con 
troles comerciales a las importaciones. Por tanto, una forma mas eficiente de d-e 
terminar la politica cambiaria consideraria ajustes eR el tipo de cambio conforme 
a la demanda de importaciones yal estlmulo a I~ competitividad de las exportaciE 
nes no petroleras del pais.' 

En este trabajo se pretende precisamente captur~r estas caracteristicas 
estructurales de la economla mexicana, y del manejo que en ella se hace de la po
litica comercial y cambiaria, a fin de realizat un ,analisis que en el marco multi 
sectorial pueda comparar el impacto sobre 1a 'asignacion de recursos y la distribu 
ci6n del ingreso, de dos alternativas, de ~011tica econ6mica: el ~juste del tipo ~ 
de cambio y la politica comercial proteccionista. Es nyestro interes especial en
contrar hasta que punto una politica cambiaria flexible es mas eficiente para re
solver problemas en el sector externo,que una politica comercial proteccionista. 

'La construccion'del modelo' pretend~ introducir to~os,aquellos elementos 
que toman relevancia en cuanto a los topicos centrales 'de anal isis y que consti
tui ran los escenarios que se simu'laran una vez que el modelo 'haY9 sido cal ibrado 
para reproducir el funcionamiento econ6mic6 del pals en el a~o base, que en este 
caso se toma 1977 (basicamente por cuestiones de accesibilidad de la informacion). 

La idea pr.incipal de las simulaciones sera incorporar restricciones en 
la capacidad de la economia mexicana para acceder al ahorro externo como fuente 
financiera de su deficit comercial, a partir de ello se presentara la especifica 
cion y efectos resultantes de dos politicas fundamentales de ajuste: alteraci6n
de la politica cambiaria ajustando el tipo de cambio, y la modificaci6n de la po 
litica cambiaria imponiendo restricciones tarifarias al comercio exterior. -

L,a estructura general del trabajo parte de presentar en la parte II e1 
marco te6rico en que se encuadra eJ an§lisis del ~ema, posteriormente se plantea 
en la parte II! el modelo en 51, especificando primero sus caracterfsticas gene
rales para despuesexplicitar su estructura y determinaci6nmatematica. En la -
parte cuarta se presenta 1a definici6n del equilibrio partiendo de la verifica
cion de 1a Ley de Walras, seguida por una caracterizaci6n exhaustiva del equili
brio. 

El capitulo V se,destina a plantear la estrategia de soluci6n, que si~ 
temat;za 1a informacion y la reduce de manera tal que pueda ser solucionada nume 
ricamente. En el capitulo VIse desarrolla 18 presentaci6n de la rutina genera-l
que sigue el algoritmc de solucion numerica, con 10 cual el modelo queda comple
ta~ente listo para reproducir el equilibrio original y computar las simulaciones. 
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En el capitulo VI I se ealeula el equllibrio original pretendiendose re
pllcar a la economia mexicana en el aRo base y preparar el instrumental necesafio 
para desarrollar los escenarios y simulaclones que permltan efectuar ejercicios 
de estatica comparativa. La eomputaci6n de este equilibrio inieial demanda la cons 
trucci6n de un conjunto de datos originales de ~quilibrio, y el c'lcul0. de los pa= 
rametros de las espeeificaciones funcionales, para el cual se sigue un procedimien 
to de ealibraci6n que se detalla en el segundo apartado del capitulo. -

Los resultados de las dos simulaciones realizadas son presentados en el 
capitulo VIII, destinando la parte final del mismo para efectuar una comparaci6n 
crftica de las dos alternativas de politica econOmica simuladas: ajuste de la po
litiea cambiaria, y adopci6n de una politica comereial proteccionista. Finaimente, 
se presentan en e1 capitulo IX algunas con~ideraciones que $intetizany subrayan 
las earacterfsticas y conclusiones mas importantes que se desarrollaron 'I argumen 
taron a 10 largo del trabajo. -
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II. MARCO TEORICO. 

:El anal isis ortddoxo del comercio internacional en una economia abierta 
pequeHa,bajo un enfoque de equilibrio general,plantea de manera global dos mode
los distintos: uno en e1 que se considera que todos los bienes son comerciables, 
y el otro en

2
e1 que se introduce la existencia de bienes no comerciables interna

cionalmente. 

A.- EL MODELO DE BIENES COMERCIABLES. 

Por tratarse de una economia pequ~"a abferta, el pai~ no tiene inciden
cia en la determinaci6n de los precios internacionales, y enfrenta por tanto, un 
nivel dado de precios relativos internacionales, que son a su vez los terminos de 
intercambio de sus rela(fiones comerciales con e1 exterior. Esto significa que la 
cadena causal en vez de parti.r de las condiciones de producci6n y de demanda para 
determinar los preeios al interior, parte del sistema de precios internaci6nales 
y determina, via el tipo de·cambio, los precios internos. 

Conforme aT comportamiento optimizador de los agentes econ6micos, el
equilibrio general de esta econ6mia determinar§ los nivelesde ~roducci6n y consu 

'mo; y a partir de estos se pueden encontrar los niveles de exportaeiones e impor-= 
taciones como las diferencias entre 10 producido y 10 eonsumido de cada bien. 

Una caracteristica importante que aparece en este modelo es que al nlvel 
de los Hmninos de intercambio dados, no existira desequilibrio alguno en la balan 
za comereial. Dado que se cumple Is restricci6n presupuestat de la'comunidad de -
que el valor de 10 producido iguala a1 valor de 10 consumido •. puede derivarse fa-· 

-cilmente que e1 valor de las exportaciones iguala exactamente al valor de las im
portaciones. 

Ahora bien, una posibitidad importante que se abre en esta economia es 
1a capaeidad del gobierno para manejar la polltica comercial con el exterior, con 
el doble fin recaUdatorio y'de incidencia sobre la asignaci6n de recursos en la 
.producci6n, consumo y distribuci6n del ingreso. 

• Consideremos el efecto de incorporar, por ejempl0, una tarifa sobre las 

... 

importa~iones. La tarifa eleva los precios de los bienes importables respecto a 
los precios de los blenes exportables, con 10 cua1 se alteran los terminos de in-

2 
La presentact6n de estos modelos.se basa en los anal isis de Corden (1971), -
Dervis, de Melo y Robinson (1982), y Dornbusch (1980), donde aparecen verslo 
nes mas amplias y con apoyos graficos. 
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tercambto de la economia danclo lugar a un mecanismo de reasignad6n de reCUfSOS 
en la producci6n. ta; que se reduce !a p r oducci6n de exportables en favor de los 
importable:;, atra;dos por un precio mas aHo. Este efecto constituye el efecto _ 
producci6n de la incorporaci6n de tarifas. 

7 

,Sin embargo. los importables tamblin entran en a1 consumo final; por _ 
tanto, laelevaci6n de su predo debida a las tadfas, modifica el patr6n de con., 
sumo en contra de los importables y a favor de los exportables. Este movimiento 
constltuye el efectn consumo de la introduccion de tarlfas. 

El nuevo equillbrio gene~l con grav'menes a ias importaciones depende
ra de Ia forma en que e1 gobierno redele 10$ recursos recibidos,hacia 16s secto
res econ6mI cos. Supon i erode que estos recursos se rec i cl an de manera no di storsi.o~ 
nadora,'y se mantlenen asi los t~rmfnos de !ntercambio originale~, el ntievo equi
libri~ original presentarg un patr6n de consum~ sesg~do ~acia los exportables, un 
patr6n productivo reorient~do hacia los Importables, una reducci6n en la magnitud, 
de com~rcio can el exterior~ y una calda en el nivel de ingreso total real (medi
do en exportables 0 importables). 

SI bien este modelo constituye un importante aporte te6ricopara la ex
pI i caci 6n 'de 1 func i onami ento econ6mi co de una nac i 6n ab i erta" tamb i en presenta a 1 
gunas 11mitaclones al suporier" e incorporar ~n proceso de ajuste perfecto para al= 
Canzar el plena emplee y ~1 equilibrio en 1a balanza coniercial, sin explicitar
los mecanismos que Jo aseguran (en partlcu1ai sin referirse a 10 que sucede' en el 
tipo de cambid), y. a1 exduir del anedis1s·una caracterlstica reat de las econo
mias, 1a exister.cia de bienes y servicios no comerclables. 

B.- EL MODELO DE BIENES COMERCIABLES Y NO £OMERCIABLES. 

Al modelo con bfenes comerciflbies e.x::1usivamente se incorpora la exis
tencia de bienes y servicios no oomerciables que se encuentran compuest~s por aque 
110s bienes que por su naturaleza no puedel1 ser comerdados con el exterior (bie-
nes inmuebles, por ejempJo) y por aquellos que ~udiendo ser comerciaiizados, no to 
son de hecho debldo a los costos de transportaci6n y/o a politicas comercia1es pro 
hibitivas. ' -

ParA estos bienes no cornerciabTe!; el sl5terna de precios adquiere cierta 
autonomla frente a los precios internac10naies, ya Que su precio no se fija a par~ 
tir de los precios mundiales sino obedece 3 tondlclones ir'te~nas de producci6n, de 
m.::;nda, politica econ6mlca del gobiernc; etcetera. Si consideramos 103 bienes produ 
cidos interll<:lmente que Doddan eventualme;1te ser comercial izados en el mercado mlJn 
dial, para cada nivel d~do de precios interncu;iones de esto5 b1enes existira un nT 
vel de precios internos que ios convierta en exportabies y otro Que los convierta
en importabies; sin emba~90, en el medio de estos dos extremes existiran ciertos -
costos de transportac16n"y cierto manejo de ~a po!itic.a comercial que pOdrfan ase
gurar un ampllo rango depr~cios internos para los cuales de hecho ~stos bienes -
fueran no comerciables. 
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A diferencia del modelo anterior, la existencia de precTo~ de no comer
ciablcs Aut6nomos, ya no puede garantizar ef equil ibrio en la balar.za comercial; 

; de hecho, el e-xceso de oferta 0 demanda de bienes comerciabies se expresa como un 
exceso de demanda u oferta de bienes no comerc.iables respectivamente. 

,. . 
. Par 10 tanto, el modelo con no cOOlerciables haee posible til existencia 

de· desequilibrios en ta bala·nza comercial, que aparecen financiados por exceden
tes en el mercado de bienes no comerciables. EJ problema, sin embargo es que par 
definici6n los no comerciables no 5e 11evan al· comercio exterior y por ende no 
captan los recursos que financiarian el desequilibrio comereisl; entonces, debe 
incorporarse una forma de financiamiento del deficit comercial que ademasp"ermi
ta que se equitibre el mercado de bienes no comerclabtes. Esto puede satisfacer-· 
se si se introduce aharro externo que en la cuenta de capi~al permita saJdar la 
cuenta corrlente. 

En este modelo, la incorporaci6n de tarifas a las importaelones genera 
efectes en la producc16n y e1 consumo, que ahora aparecen necesar;amente articu
lados e interdepend·ientes. Si se ~efine 1a tasa de cambio reat" r como e1 pre
cio relativo de los blenes no comerciables respecto al de los bienes comercia
bles, tendremos que la produc~i6n interna de bienes comerciables serA entonces -
una funci6n decreciente de r, mientras la producci6n de bienes no comerciables 
sera u~a funci6n creciente de r. 

," Po~ su parte, y dada la relaci6ry inversa eritre cantidad d~~a~dada y pre 
cio de un bien, la demanda de bleRes comerciables es una funci6n creclente de r; 
asT por ejempl0 una reducci6n de. r significa ya sea un aumento de precio de co-

l' rnerciables ('J una reducc"i6n del precio de no comerciables, de tal fonna que en am
bos caSDS operara un efecto sustituci6n hacia la reducci6n en la demanda de comer 
clables, y un efecto ingreso que reduce la demanda por cofuerciables a1 bajar el 
ingreso real medido en comerciabJes. 

• 

Sin embargo. la demanda de bienes no come,eiablesaun cuando es funci6n 
de r. no guerda una relaci6n con ~sta determinada a priori; Asi, una reducci6n en 
r sign i fi ca, po r un 1 ado, una reduce i 6n de 1 p reel 0 de no comerci ab 1 es en fe 1 aci on 
al de comerciables que crearia un efeeto sustlruci6n que eleva la demanda por no 
comerciables; y por otro, un aumento del precio de comerciables.en·relacion al de 
no comerciabl~s que impJicaria una disminuci6n del ingreso real medido en comercla 
bies que crearia un efecto ingreso que reducira 1a demanda por no comerciables. 

Ai incorpol-arse las tarifas a las importC'lciones. b alteraci6n resultan 
te. sera una caida de r, que modificara a1 patr6n de prod~cci611 al interior de -
los bienes comerciables en contra" de los exportables y a favdr de los importables; 
as1 mismo, ei patr6n de consumo se alte:a en contra de Jcs importables y a favor 
de los ey.portables o Pero ademas, 1a existe"cia de bienes no comerciables introdu
ce otros efectos: sa pro.duce un cambio en e1 patr6n de consumo a favor de los bie 
nes no comerciables, y un cambio en e1 patr6n de producci6n d favor de los bienes 
comerciables. 

fenemos entonces .que en eJ mercado de blenes no comerclables ei lmpacto 
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de las tartfas fue la reducclOn de la producciOn y la ampJiaciOn de la demanda; : 
sa creara entonces un exceso de demanda que requerira de un ajuste al alza en el 
precio de no comertiables. 

E'sta elevaci6n del precio de no comerciables alterara nuevamente la ta
sa de cambio real, dando lugar a modificaciones iterativas en los patrones de pro 
ducci6n y consumo. As1 pues~ el efecto final de la tarifa sobre los patrones de ~ 
producci6n y consumo dependerS del, grado de respuesta del precio de no comercia
bles (que depende a su vez de las elasticidades desustituci6n en la producci6n y 
eJ consumo). 

Resulta entonces natural que el anaJisis de estos efectos interdependien 
tes en la producci6n y eJ consumo se real ice en el marCQ de un modelo de equili- -
brio general, que de cuenta de las condiciones especificas de la economia tanto ~n 
la producci6n como en la demanda. 

. ., 
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III EL MODELO • 

. pretendiendo reproducir y simular el comportamiento de la economia mexi 
cana se adopta un modelo computable de equilibrio general, de tipo walrasiano y ~ 
de naturaleza estatico, que retoma los aspectos mas relevantes de otros modelos, 
como los de Serra - Puche (1981 y 1983), Y de Dervis, de Melo y Robinson (1981 y 
1982). 

Se toma a 'la economla mexicana como caracterizada bajo los supuestos de 
pequefia economla abierta y con acci6n gubernamental, 10 cual nos permite dar mas 
reBlfsmo al modelo pues se incorpora la existencia de desequilibrios tanto en la 
balanza comercial con el exterior, como en la situaci6n fianciera del sector pu
blico. Esto posibilita 1"9 introducci6n de algunas formas de financiamiento del de 
fidt externo a traves del ahorro externo, asi como la incidencia de las politi-
cas fiscal y de gasto del gobierno sobre el comp6rtamlento global de la econom1a. 

El modelo presenta cinco actividades productivas correspondientes a 
otros tantos bienes, es decir, cada sector producti'Jo genera un 5610 bien, evitaii 
dp por simpl icidad 1a exi"stencia de 'producci6n conjunta. Se distinguen entre los 
cinco blenes dos comerciables, uno no come.rcia"ble y dos bi'enes destinados exclusi 
vamente a 1ft economia domestica. 3 

Se tiene eritonces en el pr"imer sector los bienes comerciables de expor
taci6n, definidos como aquellos'cuyo coeficiente de exportaciones a producci6n't~ 
tal es mayor al correspondiente a sus importaciones; en- et. segundo sector se pre
sentan los bienes comerciables de importacion, definidos a partir del coeficiente 
de irnportaci6n si es superior at de exportaci6n; el tercer sector comprende los 
bienes no comerciables, que se destinan en 10 fundamental al mercado interno, aun 
que dado el nivei de agregaci6n poseen magnitudes de producci6n que d~stinan mar~ 
ginalmente a1 mercado externo; en el cuarto sector se agregan los servicios gube~ 
namentaJes, definidos como bienes publicos producidos exclusivamente por el 90-
bierno para usufructo de la colectividad; finalmente se define el sector de inver 
si6n como productor de un "bien'l especial l1amado capitai manana, que no es sino 
la inversion que tiene lugar en el periodo de anfilisis y que ~e conCretiza como -
capital efectivo en el futuro. 

La actividad productiva se, define a partir de 1a relaci6n tecnica dada 
por las funciones de producci6n que articulan una determinada combinaci6n de insu 
mos intermedios y factores productivos conforme a cierto pI-an productivo. Se adoE 
ra aqui una funci6n de producci6n anidada en tres niveles, los insumos interme
dios y el valor agregado se combinan en proporciones fijas; los insumos interme
dios a su vez provienen de la agregacion en una funcian de producci6n CES de insu 

3 
En el ap~ndice se presentan detal1adamente las actlvidades que quedan com
prendidas en cada uno de los sectores aqul c1asificados. 
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mos intermedios dom&sticos e insumos intermedios importados. EI valor agregado se 
obtiene BQregando en una funci6n CES el capital y un agregado.de trabajo, que a 
su vez proviene de la agregaci6n en proporciones fijas de dos tipos de t~ab~jo 
por nivel de califi~aci6n: no calificado y ca~ificado. 

Este tipo de espe~ificaci6n nos permite incorporar en el modelo ciertas 
caracterlsticas econ6micas y t~cnicas Importantes: que los tipos de trabajo cali
ficado y no calificado son complementarios y forman por su parte un agregado de 
trabajo que mantiene cierto grado de sustituci6n con el capital para formar el va 
lor agregado; que los insumos intermedios de origen nacional e importado si bien
son complementarios, no 10 son perfectamente y en cambio presentan cierto grado ~ 
de sustituci6n aunqueno perfecta 4; y 'finalmente, que 105 insumos intermedios y 
el valor agregado son complementarios perfectos en la creaci6n del producto. 

El tratamiento que se da entonces a 105 insumos es el de un bien compues 
to conforme a una CES, 10 que significa que cada uno de los insumos intermedios pa 
ra la ·producci6n podran ser nacionales 0 importados, 0 una combinaci6n de ambos d"'{; 
pendiendo basicamente de la elasticidad de sustituci6n entre a~os y de los pre- -
cios relativos entre estos y ~l del bien compuesto. Notese que este tratamiento di 
fiere de la composlci6n de un bien hicksiano, cuya definici6n requlere que los pr"'{; 
cios relativos de sus componentes permanezcan siempre .constantes; aquf la composi~ 
cion sa reflere a la elecci6n entre bien domestico e importado como insumos susti
tutos, aunque no perfectam~nte. A part~r de la composicion de estos insumos el 
bien resultante entra bajo coeficientes tecnicos fijos en la determinaci6n del pro 

,. ducto; sin embargo, aunque sean proporcion.es fijas, las demandas que"se deriven p~ 
ra los insumos intermedios estaran en funci6n de los parametros de la funcion CES 

.. 

y de los precios de est9s bienes.· 

. 
Respecto a los factor-es de produccf6n, se toma al c"apital como un s610 

bien homogeneo del cua! se tiene .una disponibilidad limitada enla forma de dota
clones de los agentes economicos; ademas se permite Ja movilidad de este recurso 
entre sectores pretendiendo enfatizar mas aun los efectos sobre Ia asign"dCion de 
de recursos y la distribuci6n del ingreso de las distintas simulaciones que se -
planteen. 

El factor trabajo constituye un bien compuesto por dos· ti~os de trabajo 
por nivei de cal ificacion que son complementarios, y de los que se tiene una ofer 
ta limitada. Esto impone restricciones cuantitativas en eJ mercado laboral que = 
dan lugar a procesos de ajuste a trav~s de movil idad sectorial y de modificacio
nes en los salarios ante modificaciones en cualquier otra de las variables 0 mer-

. cados del modelo. Se trata de una espec1ficaci6n neoclasica del mercado labora} 
donde se alcanza siempre el pleno ~mpleo a trav~s de ajustes de salarios que son 
perfectamente flexibles; esta especificaci6n ellmina entonces la existencia de
desempleo. 

4 
Mas adelante se expJicita el origen de esta formulaci6n y sus prlncfpales ca 
racteristicas. 
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Por el lado de la demanda se presentan cuatro tip~sde demandantes: los 
consumidores, las empresas, et gobierno y el resto del mundo. Los consumidores _ 
son concentrados en dos gfupos conformc al criterio de su pr6piedad de trabajo ca 
lificado 0 no cali.ficado, esto ademas de permitirnos un mapeo directo de las dot; 
ciones factoriales hacia los grupos de consumidores, nos permite evaluar el impac 
to sobre la distribuci6n del ingreso de cualquier choque ex6geno que se imponga.
~stos consumidores derivan.sus ingregos de enajenar sus dotaciones factoriales -
conforme a su valor, y emplean tales ingresos de manera racional y 6ptima para de 
mandar los bienes producidos y de importacion conforme a una funcion de utilidad
(que el modelo supone es de 1a forma Cobb - Douglass) que maximizan restringidos 
~ sG frontera presupuestaria dada por su ingreso neto de Impuestos ~irectos. 

Respecto al gobierno" se pretende incorporarl0 en el modelo como un a
gente con multiple incldeneis en la economia; se especifica al gobierno por un la 
do como productor ~ demandante de bienes y por otrb cQmo recaudador - inversionis 
tao 'En su papel de productor, el gobierno crea el bien "Servicios gubernamentalesll 

que constituye un bien pQbJico de consumo co1ectivo y social, y para el10 establ~ 
ce una relaci6n product iva dada por una funcion de producci6n que suponemos es -
analoga a las de los otros sectores. 

Este bien pQblico es consumido por la sociftdad ~~ manera global y la 
lorma de hacerlo es a traves de la accion gubernamental como demandante, en su ca 
racter de representante social que consume en, nombre de la.colectivid?d, 10 cual
constituye su gasto corriente . 

Como agente. recaudadof", el .gobierno deriva sus ingresos gravando 1a ac
tividad product iva, el consumo,los ingresos derlvado~ de factores y e1 comerc~o 
exterior, 10 cuel eonstituye sus ingresos tributarios, y por el valor de sus dota 
clones' inieiaJes de factores y/o reCUfSOS. 'Este ingreso'publico financia su gasto, 
del eual suponemos que tiene URa estructura eompuesta por gasto corriente y gasto 
de inversion- que se mantiene constante en el tiempo; sin embargo, Ia especifica
cion del modelo ~ermite que el. gobierno gaste mas alIa de sus ingreso~. determi
nandose asi un nivel de deficit gubernamental endogenamente y que sera financiado 
a traves del valor de la dotaci6n que el propio gobierno posee del bien de inver
sion 0 capital manana, (t.V3). 

El ultimo grupo demandante es e1 res to del mundo. Bajo nuestro supues
to de pequena eeonomia abierta e1 pais puede. comereiar con el exterior los volum~ 
nes de mereancia que desee sin incidir en Ia determinacion de los precios intern~ 
c i onaJ es que apa recen como dados. A pa rt i r' de es tos p rec i 0'5, e 1 res to de 1 mundo 
proporciona las importaeiones que demanda e1 pais y que estan dadas por la propoL 
cion importada de las demandas intermedias del insumo compu~sto y por las importa 
ciones de consumo final de los individuos. Por su parte, el resto del mundo (ROW) 
actua como demanclante de la produccion domestica de exportacion, que a su vez se 
encuentra en funcion directa del precio al inferior de las exportaciones. 

Aun cuando estas exportaciones obtienen los fondos para e1 financiamfen 
to de las importaeiones. el modelo permite la existencia de una divergencia entre 
el valor de las exportaciones y el de las importac;ones, diferencia que constitu
ye el deficit comercial (TD) y que se modeJa financiado por: entrada de capital ex 
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tranjero bajo la forma de ahorro externo que demanda eT bien de inversi6n 0 capi
tal manana. Asi, e1 deficit comercial aparece como un superavit en Ja cuenta de 
capital, de tal forma que se asegura que la balanza de pagoseste siempre equili
brada. Posteriormente se incluirin simulaciones que impongan restrictiones cuanti 
tativas en et acceso 81 ahorro externo, 10 cua} nos permite mantener e1 tipo de
cambio flexible'a fin de ajustar via precios el equilibrio en 1a balanza de pagos • 

... 

111.1.- ESPECIFICACION HI\TEMATICA DE,!:: MODELO. 

A.~ PROOUCCrON. 

. Existen cinco actividades de producci6n que son 11evadas a cabo por las 
unidades empresariales que se ubican en mercados perf~ctamente competitivos y c.~ 
yo comportamiento sebaso en la maximizaci6n de utilidades despues de impuestos. 

El plan de producci6n para cada sector se define 8 partir de una actl
vidad de producci6n basada en funciones de produccion anidadas que se especifi
can como sigue: 

donde 

con 

Y donde 

con 

y 

A· J 

Xu 

F. 
J 

VA
J 

L. 
J 

'j,:,,1,.o.,5 (1) 

X· o 

• I J 
~ mIn 

i#J IA ijl 
(2) 

ITt -1] 
M . 

[. <T,~-1 ([r;4 
I - vi 1"\ 

I O"t-1 ;=1, .. ~.,3 ' viM 
= 6M

j
Mj + °0 OJ 

(3) 
I ' j=1,~ .. ~5 

VA· 
J 

=- j==1, ••• ,5 (4) 
Vj 

~~~ ~.-~ Q'~ J . 
J fJ". J U"j-l 

. trj J 
= C. O(L. ~J + O(K.Kj j=t, ••• ,5 ( 5) 

J 
J J 

IN LC 
... mfn 

. J J (6) 
I J=1, ••• ,5 

I nj lej 
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QJ c ProducclOn del sector j. 

x tj c Cantidad del bien compuesto 
b f en J. 

como fnsumo en fa producci6n del 

Coeficiente t~cnlco de requerimiento del bien 
ducl r una unidad del bien j. 

necesarfo para pr£ 

VAj .c Valor agregado producido por una funci6n CES entre e1 factor capital 
y e1 agregado de tra~ajo en e1 sector "j • 

v' J 

. . 

= Coeficiente de valor agregad~ requerido por unidad producida del 
bien j. 

= Agregado de trabajo, conforme a una funci6n de proporciones frjas en 
tre trabajo no c'alificado y trabajo callficado, en e1 sector j para 
producir e1 bien J. 

Kj ~ Monto de factor k empleado en 1a producci6n del bien j. 

le" c; 
J 

1n , '" J 

lc" = J 

Vj"" = 

o(L,'o(K. = 
J J 

\T. 
J = 

Cantidad de trabajo no calificado empleado en 1a producci6n del bien 
j . 

Cantidad de tr.abajo calificado· empleado en 1a producci6n de j. 

Coeficiente de requerimientos de trabajo no calificado dentro del 
agregado de trabajo necesario para producir j . 

Coefici ente de requerimi ento de trabaj 0 ca H fi cado dentro de \ agreg~ 
,do de trabajo lj necesario para produci.r e1 bien' j. 

Parametro de eficiencia. 

Parametros de distribucion en 1a composici6n d€d insumo 
funci6n CES. 

en la 

Elasticidad de susti tuci on comercial entre bienes domesticos e impo..!: 
tados del tipo i. 

Parametros de distribucion en 1a composici6n del v'aior agregado en 
el bien J • 

Elastr~idad de sustituci6n entre trabaJo y caplt~l en e1 sector j. 

A partir de estas funciones de producci6n. las unidades productivas preten
den minimizar sus costos de produccion. Como Qj = m1n (Aj,Fj), la funcion de co~ 
to asociada a Qj depende del costa de los insumos intermedios incorporados en -
Aj, 10 que a su vez depende de los precios de sus componentes, m§s el costo del 
valor agregado empleado Fj, dependiente de los precios de sus componentes. Por -
10 tanto 1a empresa busca minimizar costos por dos lados: por la adquisici6n de 
lnsumos compuestos, y por el empleo de capital y. trabajo asociados a1 valor agr~ 
gada en cada sector. 
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A. 1. - DEI'Vi.NDAS .QJ;. I NSUMOS I NTERMEDI 05... 

Como la funciOn de producciOn una vez que realiza la agregaci6n de com 
ponentes nacionales e importados tana proporciones fijas de insumos i'ntermedTos-; 
las demandas derivadas por estos insumos estan dadas por la .expresi6n: 

j;l j pa r ai, j = 1 , • ~ • , 5 (7) 

Como se puede ver, la demanda del bien compuesto como insumo interme
dio no depende de los·precios, sino solamente de los coeficientes t~cnicos AiJ Y 
del nive1 de actividad. Sin embargo, este bien compuesto se encuentra formado 
por una combinaci6n de blenes simi lares de origen domestico Y de importaci6n; e~ 
ta combinaci6n no mantiene proporciones fijas entre sus componentes sino que pre 
senta cierto grado de sustitllci6n entre e11os, (vease ecuaci6n 3), precisamente
la proporci6n especTfica en que los componentes domesticos e importados entran -
en el bien agregado se encuentr~ como se muestra mas adelante, en funci6n del -
precio relativo de los bienes domesticos y el de las importaciones. 

A. -2.- DEMANDAS FACTOR IALES. 

Partiendo de que la unidad_productlva mlnlmlza los costos de trabajo y 
capital para mantener un nivel de valor agregado dado por las proporciones fijas 
de 1a funci6n de producci6n, se pueden derivar las demandas de factores como: 

I 0-·-1 ~0 
. tN1Nj J J _ 1-~ 

d VA· + HelCj ~Kj ] J L· - -- ()(K j + c(L' j=1, ••• ,5 
J C. r o{L' J 

J J 

( 8) 

Q"'Y; 1 ~J-l J l-Oj 

d VA· r o{L' 
K. 

J ~L' ~ o(K~ . + o(Kj j=l, ••• ,5 = 
J C. J WN1N' + We ICj J . J 

(9) 

Con estas demandas del agregado de trabajo y las funciones de su agre
gaci6n, e~uaci6n (6), se pueden deducir tas demandas sectoriales de trabajo por 
nivel de calificaci6n: 

LN' "" J 

d 
t Nj Lj j =1 , •.. ,5 (10) 

d 
j=1, .••• 5 ( 11) LC' = lCJ Lj J 
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B. - DEMANDA 

B. 1.- DEP~NDA DE CONSUMO. 

Dada 1a funci6n de utilldad y 1a restricci6n presupuestaria, el proble 
rna del consumidor sera: 

donde: 
d 

h 
max U 

d 
log Qj h 

Q
jh 

= demanda del bien compuesto j que realiza el grupo h; 

tdh = tasa impositiva sobrela renta de los grupos sociale$; 

~; Ijh = 1- sh, con sh = propensi6n _medi-a a ahorrar -del grupo --h • 

Por condiciones de primer orden en la maximizaci6n, podemos deducir las 
.. demandas del bien compuesto por-el grupo h como: 

(
_0 _0 _~) 

rKh + WNLNh + WelCh 

P~ (l+te.) 
I I 

1=1,2,3 
h=l, 2. _ ( 12) 

donde te i es la tasa de impuestos indire~tos pagados por los consumidores -
por el bien i. 

Estas demandas de consumo por bienes compuestos dependen de los precios 
de los bienes y de 105 factores, es decir, son funci6n del vector de precios; ade 
mas, 50n homogeneas de grado cero en.precios e ingreso. 

Adem~s de demander bienes, los individuos deciden destinar a1 ahorro -
• una parte proporcional sh de su ingreso dispo-nible; por tanto, el ahorro de los 

consumidores sera: 

h h h 
S = s R h=1,2 (13) 
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!-tasta aqur se han deducido las demmdas intermedias y de consumo por _ 
los bienes compuestos, 10 que se necesfta ahora es conocer la composfci6n al in
terior deestos blenes entre sus componentes dom~sticos e importados. Esta rela
ct6n puede derivarse de las condiciones de primer orden del problema de min.imiza 
cr6n de costos de Ia funci6n de agregaci6n C~S . 

• Calculando el imp~cto sobre e1 precio del bien compuesto de una modifi 
cacien en el precio de su componente impo'rtado, encontrarernos las raz6n del com-=
ponente importado en e1 bien compuesto: 

1=1,2,3 . ( 14) 

, , 

donde Pi se deriva de la .funci6n de costos asociada a 1a funci6n CES y donde: 

PM; .= PWM j e (l+tnlj) 

Analogamente, s,e puede calcular la proporcrDn de componente domestico 
'en eJ bien compuesto: 

[ ]

q"ff1 . 
, Pi 

d. == 60 - " 
I " i PDI 

i""1,2,3 ( 15) 

Como puede verse, estas rezones son funciones de Jos precios relativos 
de estos componentes respecto al precio del bien compuesto; y a partir de elIas 
podemos descomponer las demandas intermedias y de consumo, entre demandas domes
ticas y demandas de importaciones. 

B. 2. - DEt-v\ND/i DEL GOB I ERNO • 

El' gobierno derive sus ingresos a traves de Ia politica fi~cal y de sus 
dotaciones factoriales y de recursos. Por e1 lado del gasto, suponemos que su ni 
vel y composicion dependen de politicas independientes y ex6genas a1 modelo; de
tal forma que permanecen constantes en e1 tiempo tanto e1 nive} de gasto corrien 
te GC"c ~, como e1 ahorro publico GT = sGRG. 

As1 pues, podemos escribir la restricci6n presupuestal del gobierno co 

.("5 0 ....G L\G 4. t I • () • PD· + rK -+ P Dc.: UI) 5 u. G C + GT 
I =1 I, "'"I I, '" , 

(16) 
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NOtese que el modelo permlte a1 gobierno mantener un nivel de gasto rna 
yor a 10 que actualmente colecta, determinandose asi un nivel de deficit pub'!tco 
end6genamente. Asimismo, se especlfica este d&ficit de tal forma que sea finan
ciado con dotaciones iniciales del gobierno del bien de inversi6n 0 capital mana 
na. Es decir, GO r= PD5W~' 

B. ~.- DE~~NDA ~f INVERSION. 

51 suponemos que el ahorro interno total se destina 1ntegramente a 1a 
adquislc16n del bien de inversi6n, y consideramos ademAs que e1 pars ftnancia su 
deficit comercial captando ahorro externo bajo 1a forma de demanda por el bien -
dorn&stico de inversi6n, podernos determinar la demanda total de inversi6n si agre 
games al ahorro interne total el ahorro externo. -

o bien 

,/ 

d ~2 h h GG 
I _ = ~ 5 R + 5 R + TO 

h=l 

PO Qd e Sh + GI + TO 
5 5 

B. 4. - OEMANOA OOMESTl CA PARA MERCADO INTERNO • 

( 17) 

- (17a) 

Tornando 1a raz6n de uso domestico en el bieD compuesto,.ecuaci6n (15), 
y considerando las demendas intermedias, de consumo, gubernamental y de inver
si6n, ecuaciones (7), (12), (16) y (17), derivamos la demanda domestica para ca
da sector como: 

[2d . '£.5 d 
QOi ... d· ( Q. h T- V •• ) i=1,2,3 

I h=l I j =1 I) 
( 18) 

QD4 "" GC ( 19) 

QDS .. ,d (20)_ 

B. 6.- OEMl\NDA . POR EXPORTAC 10NES. 

La producci6n domestica para exportaci6n responde, como se explicara -
posteriormente en e1 inciso C.2, a los movimientos del tipo de cambio. Como esta 
produccl6n plJede colocarse sin mayores problemas en el mercado mundial, 1a dema.!! 
da sectorial por exportaciones estara dada p~r: 

1",,1,2,3 (21) 
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N6tese que a consecuencia de que los bienes servicios gubernamentales 
e Inversi6n se destinan exclusivamente a 1~ economia domSstlca, E4 = E5 = 0 

B. 6.- TOTAL -- PRODUCCION DOMESTICA. 

Se forma sencillamente por 1a .8gregaci6n de lademanda dom~stica para 
el mercado interno, ecuaciones (18), (19) y (20), con las demandas por exporta

. ciones, ecuaci6n (21). Esto es: 
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Q~ 
I 

QD. 
I + ;0:::1, ••• ,5 (22) 

C.- SECTOR EXTERNO. 

C. '.- IMPORTACIONES. 

Et tratimiento quese hace de las importaciones sigue los lineamientos 
del analisis de Paul Armington (1969); bajo· este enfoque se toman a los bienes -
dom&~ticos e importados del miimo g&nero, a~n'con sus precios diferentes, como -
imperfectos sustitutos entre si~ conforme a una cierta·elasticidad de sustitu- -
ci6n comereia1 que varTa entre sectores ( i ). 

Esta forma de tratar las lmportaclones se situa en el·medlo de las vi
siones extrernas que ·consider-an a las importaciones como sustitutos perfectos de 
la produccJ6n dom§stica (volviendo as! todos los blenes comerciables); 0 que 
plantean, por el contrario, a las importaciones como perfectamente ~omplementa
rias a 1a producclOn dom!stica (importaciones no competitivas). 

La. imperfecta sustituciOn entre importaclones y producciOn dom~stlca -
se.captura especificando un bien compuesto con forme a una funci6n CES dada en 1a 
ecuaci6n (3). Esta especificac16n nos permite determiner, a partir de la funci6n 
de costos de la CES y de las razones d j Y mj dadas en ecuaciones (14) y (15), 
1a demanda de importaciones como: 

j=1,2,3 (23) 

C. 2 .. - EXPORTAC' ONES. 

E I supue$to de pequena economi' a ab i erta pI antea funt::! ones d~ de.manda ~ 
del resto del mundo por nueslros productos perfectamente elAsticos a1 preclo in-
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ternode las exportaciones PEl. Sfn embargo, para la produccl6n Interna el mere 
do externo eonstituye un earll'o atractlvo dependiendo del incentivo que den los ~ 
precios de exportaci6n. Asf pues, las exportaciones responderan a los determinan 
tes de los precios internos de exportaciones. ' -

Partiendo d~.9.ue el precio interne de las ex'portaciones est5 dado POl' 

la expresJ6n: PEi = PWEie(l+tej), tenemos que dados los precios internacionales 
y la politica comerciaJ hacia las exportaciones, se establecera una relaci6n fun 
cional directa entre los, niveles de exportaci6n y el tfpocle cambio, (e).' 

Por tanto, las exportaciones sectoriales estaran determinadas por la _ 
, ecuaci6n (21): 

~=1,2,3 f'>O 

c. 3~- BALANZA DE PAGOS. 

A partir de las funciones de demanda de importaciones y nfveles de ex
.portaci6n, cladas en las ecuaciones (23) y (11), se define el valor del saldo de' 
la cuenta comerda} del pais frente al exterior como: 

3 '. 3 
TD = z: ·PWI1· eM· - [ PWE. eE • 

. . 1 I , • 1 I , ,= . 1== 

(24) 

Este seldo se denomina 'deficit comercial (TD) 'y es fina'nclado con aho
rro externo (SE) que entra como 5uperavit en la cuenta de capital, como demanda 
del resto del mundo por eJ bien domestico de inversl6n. 

C. 4.- Ih. TIPO ~ CAMBIO. 

Una ~enci6n por separado mere~e el tratamiento que se da en el modelo 
a1 tipo de cambio. En los modelos de equilibrio general 5610 se considera et Ja
do real de Ia economia, por tanto las referencias monetarias constituyen solamen 
te una standarizaci6n en fa medici6n de los valores. Sin embargo, eJtipo de cam 
bio torna en nuestro modele> una connotaci6n que va mas alta. 

El tipo de cambio constituye Ja forma de vincular los precTos lnterna
cionaJes con los precios domestfcos; como los precios internacionales estan da
dos, los camblos en los precios internos de los bienes comerciables estar.n da
dos por la polftica comercia1 y el tipo de cambia. Entonces, dada una determina
da poUtica comercial, el tipo de c?mbio constituira una especie de predo de 
Jos blenes comerciables; preci?amente en este caractbf, el ttpo de cambio constl 
tuira eT precro que ajusta et equilibrio en el sector externo, y puede ser manej~ 
do en forma anaJoga a los demas precJos de blenes y factores. 



. 
• 

21 

Con el frn de que se plasmen en el sistema de preclos las earaeterfsti 
cas y desviaciones de la estructura econ6mica, eJ modele e~pecffica un tfpo de ~ 
camblo totalmente flexible. 

IV.- DEFINICION DEL EQUILIBRIO. 

A.- LA LEY DE WALRAS. 

Una proptedad crucial de los modelos de equi 1 i.brio 'general, que al mis 
mo ~iempo constituye una prueba de su correcto funcionamiento, es que en cada 1-
teraci6n del proceso de aproximaci6n al equilibrio y para cualquier vector de
preelos dado debe cumpl.irse que el valor total de los excesos de demanda para -
blenes y faetores debe sumar cero. Tal es la Ley de Walras que debe ser valida -
siempre, independientemente de que se este 0 no en el equi J.jbrio,. puesto que no 
es una condici6n de equilibrio sino simplemente la manifestaci6n explicita de -
que todo gasto presupone u~ ingreso,. y todo ingreso tiene como destine el gasto. 

Agregando todas'·las demandas de los ~gentes ecori6micos se forma un vee 
tor de excesos de demanda que depende del vector de precios, el tipo de cambio, 
los ingresos tributarios, eI deficit publ·ieo y eJ deficit· externo. Esto es, 
·~f (~, e,.R, GO. TO) que es continua y homogenea ~e grado cero e~ ~recios. Sf 
ademas denominamos T (p, e, R, .GO, TO) al total de impuestos pagados por los con 
sumidores, tendremos que T es continua y homogenea de grado uno. . 

Si sumamos entonces todas las restricciones presupuestales de los agen 
tes econ6micos, tenemos que se cumple la siguiente versi6n de la Ley de Walras ~ 
para nuestro modelo: 

·8 . 

L P T ~ i ( P , e, R , GO, TO) + T ( P , e, R , G D, TD) ::: R 
i=l 

B.~ CARACTERIZACION DEL EQUILIBRIO • 

(25) 

. Se define el equilibrio general· de esta economia como un vector de pr~ 
etos'de productos, factores y tipo de cambio. un nivel de recaudaci6n~tributaria 
R'\', un nivel de deficit publiCo GD~~, un nlvel de deficit comercial TD" y un vec
tor de nlveles de actividad Q;':; que satisfacen las siguientes condiciones: 

1.- La oferta debe ser tgual a la demanda en todos los mercados • 

Si definimos ecuaciones de excesos de demanda sin producci6n como 1a -
diferencia entre la demanda total sectorial y las dotaciones iniciales de cada -
bien 0 factor, entonces esta condlci6n requfere que el exceso de demanda sin pr£ 
ducci6n sea iguaJ a la Pfoducci6n en cdda uno de los sectores. 
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1.1.- En los mercados de blenes (sectores 1, 2 Y 3) 

i=1,2,3. 

1.2.- En el mercado de servicios gubernamentales (sector 4) 

t .3.- En el mercado del bien de inversion (sector 5) 

£2 Sh(y [p, e) + CIT + TO _ 
h"'l 

'donde Ct1 ~ :: GO 

1.4.- En el m~rcado del 'factor capital ,(reng16n 6) 

·-0 
-K 

~2-o _0 ~5 d ' = -~ Kh + KG = ~ K.{r,W} 
h=1 j=l J , 

1.5.- En el mercado de trabajo callficado {reng1on 7} 

_0 <"S' d 
-L = L. L .(r,W) 

c j =1 CJ , 

1.6.- En el mercado de trabajo no calificado (rengi6n 8) 
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(26) 

( 27) 

( 28) 

(29) 

(30) 

2.- Todas las actividades productlvas deb en presentar ganancias nu]as despu~s 
de impuestos (sectores 1 a 5). 

Con 'las funciones de producci6n especificadas podriamos formar una ma
triz de an&llis}s cie activldades de la forma B(P) = [ A .. J compuesta por dos su~ 

'. F(P) 
matrices: la de coeficientes de Insumos intermedios A, cuyos elementos posltivos 
Ajj en la diagonal representan el nrvel de actividad y las entradas Ai] negati
vas expresan los insumos Intermedios requeridos, y 1a matriz F(P} de coeflclen
tes de factores productivos que cambian en funci6n de sus precios. 
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Sf partimos de tal matrJz de anallsis de actividades, y tomamos sus ele 
mentos para transformarlos aplicandoles una tasa fmpositiva'ad-valorem que inclu
ya 'las tasas de impuestos fndrrectos ylas tarlfas a los fns,umos fmportados ocu': 
pados, entonces: 

'. 

'. dende tJ II: 

. Ai] = AU - t] rAljl 
t jJ=total de Tx fndirectos easados per et sect~ 

o 
A ijQj 

o para i#1 

para i=j 

. ' . 

La matriz que se construye de esta rnaner~ sera S(P,e) y bajo esta no
tacf6n Ie rentabilidad despues de lrnpuestos del plan de produccJ6n dado p~r la rna 
triz B{P,e) sera: P''1i(P,e). ' , 

Entonces la condici6n de cero ganancias puede reescribfrse como: 

L
8 

,'r,::-:-: • ,'( P biJ • P.A.~(1-t.) 
i=l J JJ J 

<,,5* 
+ L... P.A.· 

f=1 IIJ 

i,& ] 

(32) 

3.- Niveles de inversi6n y gasto corriente del goblerno ex6genos y constantes, 
a fin ~e poder mantener el' defi~it pQbllco y el deficit comercia1 end6genos. 

4.- . La balanza de pagos debe ester equi 1 ibrada, esto es: 

5.- Los ingresos tributarios que conforman Ia restricci6n pre~upu?;stal del 90-
bierno son exactamente los que actual'!lente recauda. 

~\: 
R == 

(35) 

6.- Normalfzaci6n de precies. 

Sabemos par 18 ley de ~alras que hay (n-1) ecuaciones tndependrentes, 
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esto nos permite fncorporar una ecuaci6n adfclonal en forma de normal izacf6n de 
preclos tal que exprese todos los precios en termlnos del precfo normalfzado, _ 
que bfen ~uede ser el precfo de aJgGn factor, de algGn pr&ducto, 0 bien un !ndi
ce de precios. 

, Se adopta en este. modelo la normalizaci6n con un fndice de todos los -
prectos,:definldo a partir del precfo de los bienes compuestos conforme a una d~ 
termtnada particlpacf6n dada por los parametros 1" 

Esto es: (36) 

Esta normalizac.f6n ademas de que computacionalmente nos asegura mante
nernos en el simplex unitario de soluciones factibles, nos permite conocer.de an 
temano que ante un cambio en cierto sentido de algunos precios operaran otros en 
sentldo inverso para otros precios . 

. La especfficaci6n completa del modelo incluye ento.nces 15 variables en····· 
d6gena,s: 5 precios de bienes', 3 precios de factores, 'una tasa de cambio, 3 rirve-= 
le~ de aetividad, eJ d~ficiit pGblico,eJ d&ficit comercial y e1 nlvel de reeauda 
ci6n tributaria; y (15 + 1) eeuaciones: 5 de equilibrio en los mercado,s de bie-
nes, 3 de eq~ilibrio en los mercados de factores, 5 ecuaciones de ganancias nu
las, una de equilibrio en balanza. de pagos, una restricci6n presupuestal enre
eaudaclon tributaria y una normalizaci6n de precios. 

, . 

! 

v - ESTRATEGIA DE SOLUCION. 

La soluci6n del modelo Impliea partir del empleode las propiedades rna 
tematfcas del sistema de ecuaelones desarrollado, a fin de sfstematizartas y re-= 
ducirlas a formas mas operativas como podr1an ser las funciones'de'exceso de de
manda, para f~naJmente hacer uso de algGn algoritmo que computacfonalmente re--
sueJva el modelo. 

Por tanto, la solucf6n del modelo fmpone dos mecanismos dlstintos que 
distinguiremos como estrategia de.solucion y algoritmo de sol~ci6n. La estrate
gla de soJuci6n consiste en ladeterminaci6n de un conjunto de ecuacfones ordena 
das de manera tal que al ser resueltas numericamente generen los valores de equT 
"brio de las variables end6genas del mOdelo; el' algoritmo desoJucl6n constltuI 
ra e! proceso computaciopal que resuelve numericamente tal conjunto de ecuacio-
ne$. 

5 
V~se Dervls, de Melo y.Robinson ( 1982). 



La estrategia de soJuct6n de nuestro modelo presenta tres grandes par: 
tes: la primera referida al ststen~ de pre6ios de la economfa, la segunda a las 
funclones de excesos de demanda. y la tercera al proceso de ajuste vlalrasiano de 
precios hasta alcanzar el equilibrfo . 

. Sabemos que la soluci6n debe satisfecer las condiciones de equilibrio 
.destacadasen el apartado B del capftulo IV, al analizarlas encontramos que tan
to la demanda intermedia y final en los mercados de bienes, como la demanda de -
factores se encuentran en func16n del sistema de precios de Ie economia. Por 
tanto, e1 sistema de precios' debe constituir el punto de partida para determinar 
el comportamiento de oferta y demanda del sistema. 

Sin embargo, debemos distinguir dentro del sistema de precios entre a
quelios que juegan un papel activo de determinaei6n, y aquel10s que se encuentran 
de alguna manera determinados por otros. Oa~o que una condici6n de equilibrio -
es que todas las actividades deben obtener beneficios nulos despues de impuestos, 
y estas actividades ~resentan coeficlentes fijos entre insumos intermedios y va
lor agregado, podemos dividir la matriz de anal isis de actividades en dos subma
trices A y F(P), 10 cual nos permite estableeer un v1nculo entre los precios de 
los insumos'compuestos y los preeios de los componentes del valor agregado; de -
ta 1 forma .q ue' conoe i endo a 19uno de es tos dos conj untos de p rec i os, po r ej emp 1 0 -

. el de los factores productivos', podemos encontrar los precios de insumos compues 
tos que haeen nulas las ganancias. -

Por su parte, la form~ en que se espeeificaron los preeios de las im -
portacfoncs y las exportaciones los coloca como dependientes del tipo de cambio 
y la polltica comerelal. Por tanto, la estrategia de soluci6n de nuestro modelo 
debe partir de una propos)c16n inicial del vector de precios de los factores y 
deJ tipo de cambiO. Con esta suposlcl6n Inrelal y los parametros fundamentales ~ 
det' modelo es posible calcular los demas prec!os relevantes. 

La segunda parte de 1a estrategia consiste en la construcci6n de fun -
clones de excesos de demanda para los tres conjuntos de mercados que deben equi-
1 ibrarse: bienes, .factores y sector externo. 

HabTamos encontrado que, dados los va·lores de las variables ex6genas y 
de los parametros relevantes, la demanda final para los bienes producidos por la 
economla se encuentra en funcl6n del sistema de preclos relativos; la demande in
termedia esti en funci6n de los coeficientes t~enicos, la tazOn dt y los niveles 
de actividad; y los niveles de importaci6n y exportaci6n del tip'o de cambio; la 
politica eomereial y las razones dj y mi. 

Por tanto, podriamos formar un sistema de ecuaclones para los mercados 
de blenes que n05 determinars los niveles de producci6n que satlsfaeerlan la de
manda total por la producci6n domestica. Esto nos aseguraria que para el sIstema 
de preeios encontraao, los exccsos de demanda en los mercedos de bienes se hacen 
cero. 
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Este sistema estarfa constftufdo por 5 ecuaclones, correspondlen'tes a. 
cada uno de los sectores productivos, y estarfa dado a partir de las ecuaciones 
(26), (27) y (28). Puede verse que tal sistema requlere que se conozcan el de
ficit comercial y el deficit publico; a part'ir del sistema de precfos encontra
d~ en la primera parte de la estrategia. podrfan deducirse expreslones algebral 
cas, a traves de las ecuaciones (34) y (35) y de la .estructura de gasto y dota
clones gubernamentales, para estos deficits, 10 que nos permite incorporarlos -
en el sistema de ecuaclones como funcl6n de los niveles de actividad. 

Tendremos entonces un sistema de ecuaciones simultaneas cuya soluci6n 
determinara los niveles de actividad de equilibrio, para el sistema de precios 
dado, en los mercados de bienes. 

En los mercados de factores tenemos que con la propuesta inlcial de
precios de factores y el mecanismo de minimizaci6n de costos podrfamos calcular 
las demandas factoriales por unidad de producto, Una vez encontrados los nive
les de actividad. se podran determina·r las demandas factoriales totales para -
cada sector; agregando estas demandas y tomando 1 as ofertas tota 1 ment·e i ne Hist i 
cas de factores, se pueden construir funciones de exceso de demanda en estos -~ 
mercados de factores que ~ependeran entonces del vector de precios de facto res 
propuesto. 

Finalmente, en e1 sector.externo tenemos que dado el sistema ·de pre -
cios y una vez encontrados los niveles de actividad, se pueden. determinar las. 
demandas de importaciones y exportaclones totaTes, y a partir de elias construir 
una funci6n de exceso d~ demanda en e1 sector externo deflnida como la dlferen
cia entree1 d&ffcit comercial, asociado a la propuesta depreclos y a los nive 
les de activldad encontrados, y e1 ahorro externo que 10 financia y que es ex6~ 
geno al modelD. 

En la tercera etapa de la soluci6n se parte de que estes funciones de . 
exceso de demanda dependen del vector de precios inicialmente propuesto. y por -
tanto, solo cuando estos excesos sean nutos se podria decir que los mercados se 
equilibran y que tales precios son la soluci6n de equil ibrio. En caso contrario, 
es necesario realizar un proceso iterativo de soluci6n que ajustando los precios 
de los factores y el tlpo de cambio repita iteratfvamente e1 proceso en sus tres 
etapas hasta encontrar el vector de precios que determine excesos.de demanda pa
ra todos los brenes, factores y sector externo fguales acero, 0 suficientemen -
te pr6ximos acero, conforme alguna regIa de aproximaci6n previamente deflnida. 

Una vez que el modelo ha convergido aJ equilibrio quedaran determlna
dos como soluci6n del mismo: un vector de precios de los bienes, factores y ti
po de cambio (p~': • e;'~), un vector de niveles de actividad (Q.::~), un nlvel de re
caudaci6n tributaria (R*), un nive} de d&flcit pGblico (GO*) y un nivel de dAfi 
cit comercial (TO*) de equilibrio, 
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V I • - ALGOR !THO DE SOLue ION 

, Como se sena16 anteriormente, e1 algoritmo de soluci6n constituye la tee 
nica computacional que soluciona et modelo. El algoritmo utilizado aqui es uno de
punto fijo que aprovecha 1a separabilidad de la matriz de'an~lisis de aetividades 
para restringir la proposicion de precios iniciales a los precios de factores y el 
. t i po de camb i 0 • 

En una versi6n muy sistem§tita de como funciona paso a paso este a190-
ritmo, podemos senalar'que: 

1.- El proceso de solut'i6n InlCla con et pronostico de un vector de precios de -
factores y tipo de cambio, (r, WC~ WN' e). 

2.-' Con estos precios se calculan los precios internos de los bienes importados 
y de las expo~taciones'para cada sector (vease capitulo II I, apartado C). 0 

3.-

'" 
~"·l 

Considerando que VA· 0= VjQj , de las ecuaciones (8) y (9) de demandas de fac 
tores, se calculan ias demandas factoriales por unidad de producto, as1: 

d 
Ad Le· ~d 
t C. =_J JON' 

J Q. J 
J 

d 
LW 

=_J 

Qj 

d 
K· J 

=-. 
Q. 

J 

4.- Se forma la submatriz de coeficientes tecnicos de factores en el valor agre- 0 

gado F(P), como: 

5.-

F(P) == 

~ 
-k' J 

j=1, .... ,5 

.; 

Dada la separabilidad de la matriz de anSi!sis de actividad, la condici6n de 
ganancias nulas despues de impuestos puede reescribirse como: 

- F [- J - F-PB ~ (Pj,p) ~A = PiA + P F(P) c 0 
o F{P) 

y a partir de esta condici6n podrfamos tomar nuestra proposicl6n inTcial de 
precios de factores pF para determinar e1 vector de preclos de los bienes -



compuestos Pi' AsT: 

.. 
6.- . A partir de lao ecuaci6n de costos del Insumo agregado, se pueden determinar 

los precios dom~sticos como: 

1~ to'\. 1- q-; 
. I 

1=1" ••• ,5 

1.- Con los precios del bien compuesto y' los precios dom~stlcos, se calcula Ia 
raz~n d j como ~n la ecuaci6n (15). 

8.- Se determina et sistema de ecuaciones deexcesos de demandaen los mercados 
de ~ienes como: N = H Q, donde N(S,l) es la matriz compuesta por las dema~ 
das totales de cada sector exceptuan.ao las demandas intermedias, H(~ 5) es 
la matriz de producci5n neta de Insumos Intermedio$ e .impuestos Indltectos, 
y Q(5,1} es el vector deniveles de activldad.· 

9.- Se encuentran los niveles de actividad que soluc;onan este sistema 

= 

~ " 
10.-·Calcular las demandas totales de cada factor, 10 cual se logra multiplicando 

las demandas factoriales por unidad de producto sectorialmente por los nive
les de actividad correspondientes, y agregando estas demandas para los cinco 
sectores·prpductivos. 

l1.-.Determinar las funciones de exceso de demanda de factores, defTnidos como la 
diferencia entre las demandas factoriales totales y las ofertas totales de 
cada factor. 

12.- Encontrar 1a funci6n de exceso de demanda en et sector externo. 

3 . 3 
. E: BP =L PHiMi - z: PEjEj - SE(e) 

j c l i=l 

13.- Cuando estos excesos de demanda sean sfgniftcativamente dTstintos de cero, -
confor-me a una regIa de tolerancia previamente definida, la proposici6n tnt-· 
cial de precios debe ser ajustada. El mecanismo de ajuste de precios sigue -
el criterio de tatonnement walrasiano, conforme a1 cual el precio modificado 
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en cada iteraci6n se encuentra en funci6n del precio empleado en la itera
cion previa, corregido por un factor de ajuste que depende del exceso de de
manda y de un coeficiente de amortiguamiento. Esto es: 

con ¢. 
J 

r:j 
Ia-n· 

D. J 
J 

j = r , Wc,W N' e. 

Aqui pJn) es e1 etemento j-~simo en el vector propuesto de precios du
rante la iteraci6n n-esima, Wj es e1 factor de ajuste de dicho precio, ~j 
y D· son las funciones de exceso de demanda y de demanda respectivamente 
en e1 mercado correspondiente a dicho.elemen~o, y Jk. es el coeficiente de -
amortiguamiento 0 convergencia asociado a cada preci6. (O<ll.~l). 

. J. 

N6tese que la funci6n de ajuste ~j gu~rda una re1aci6n directa y posi
tiva can los excesos de·demanda, de tal forma que et ajuste de precios se -
realiza conforme a las leyes tradicionales de oferta y demanda. 

t4.-·Este proceso se.repite iteratiyamente hasta alcanzar el equilibrio cuando t~ 
dos los excesos de demanda. sean significativamente cercanos a cero. En ese -
momento et ~roceso tomputacional converge a una s61ucion q~e satisface tod~s 
las restricciones del modelo y determina los valores de equilibrio general -
para las variables endogenas. 

• 
VI 1.- CALIBRACION Y EQUILIBRIO ORIGINAL. 

A.- INFORAACION Y FUENTES. 

Ei equilibrio inidal e,ncontrado a1 resolver et modelo se supone que re 
flejaun comportamiento'observable empfricamente; esto requiere entonces la cons~ 
trucci~n de un conjunto de datos tales que satisfagan las condIciones de equili
brio subyacentes en el modelo. 

E1 problema que surge entonces es que estos datos normalmente se obtie
nen por bloques 'separados que no se relaclonan de manera slncr~ntca; par tanto es 
nccesaria 1a realizaci6n de varios ajustes que resuelvan clertas dlficultades que 
emergen, tales como: diferencias en los conceptos de medici6n, inconsistencias en 
tre los datos de gasto de los hogares y los datos de producct6n, discrepancias en 
las clasificaclones sectorlales, divergencies en los montos totales de las varIa
bles, entre otras. 

. I 
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En nuestro modelo afortunadamente podemos evitar t6dos estos ~roblemas 
aprovechando como nuestra fuente fundamental de datos el trab~Jo de recolecci6n, 
sistematizacion y consistencia de clertos datps realizada por Serra - Puche (1981). 
Esta facilidad de acceso a informacion procesada para el.ano de 1977, nos 11ev6 a 
tomar tal ana como nuestro punto hist6rico de base. 

" , 

Dado que las fuentes informatlvas del trabajo de Serra - Puche son las 
misrnas de nuestro modelo, es conveniente exp1.icitarlas. La informaci6n sobre pro
ducci6n proviene de la matriz del insumo producto de Mexico para 1970, actualiza
da para 1977 a traves del metodo de suma de reng16n y columna (RAS). Con esta in
formacion podemos construir una matriz de an~lisis de actividad con cinco ~ctivi
dades de producci6n y treg factores productivos, como se muestra en el cuadro 1. 

La informacion del lado de demanda: dotaciones iniciales, demandas de 
COflsumo, etcetera, proviel1en de la encuesta de ingreso-gasto de Mexico para 1977, 
los parametros de demanda se obtienen del porcentaje del gasto total" en cada tipo 
de bien y se convierten a demandas para los sectores a traves· de una matriz de -
conversion que transforn~ las compras de bienes finales en demandas de productos 
sectoriales 6. En el cuadra "2 se presentan los datos para las dotaciones inicia
les. 

Los datos para la actividad gubernamental provienen de la misma matriz 
de insumo-prpducto, incluyendo los parametros de valor agregado. Las tasas impo
sitivas constituyen promedios ponderados ·de tasas efectivas ajustadas de manera 
tal que satisfagen los datos de recaudaci6n gubernamental del ano base. Los" im
puestos indlrectos incluyen los impuestos a los ingresos totales e impuestos es
peciales particutares, puesto que en el ano base aun no se instituta Ie reforma· 
fiscal en M§xico que incorpor6 e1 IVA.El supuesto funda~ental que subyace de
tr~s de estas tasas impositlvas.es que 1a evasion fiscal es neutral entre secto
res, entre blenes finales y entre fuentes de ingreso. 

La informacion del sector externo es tomada para las importaciones sec
toriales de la matriz de insumo-producto actualizada a 1977, mientras que las ex
portacionesse deducen de manera residual. En eJ cuadra 3 se presenta 1a deriva
ci6n de estas X a partir de 1a informaci6n de produccion dom~sti~a total y del 
consumo privado por sectores de producci6n. Las tarifas a la importacion y subsi
dios a 1a exportaci6n se ca1culan como tasas medias que conducen a la recaudaci6n 
por tales conceptos en e1 ana base. 

Las variables macroeconomicas tales como deficit comercfal; deficlt pu
blico; producto nsclonat bruto; los agregados totales de consumo, ahorro e inver
sion privada y publica; recaudaci6n tributaria por Tx indirectos y at comercio e~ 
terior; importaciones y exportaciones totales, .provienen del Sistema de Contabili 
dad Nacional para e1 anD base y son presentados en el cuadro 4. 

6 
Vease Serra - Puche -' 1981) t p. 457 - 458. 
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CUADRO 1 -----. 

Matrlz de Analisis de Acttvidades Para fa Economia Mextcana. 

- E qui 1 i b rio 0 rig i na 1 1977.-

( decenas' de b i Ilones de pesos de 1977 ). 

Sector ., 2 3 4 5 

1 53.991275 - 4.288412 - 3.206479 - 0.184081 -2.365980 

2 . -. 3.829032 31.95.6600 -10.561731 - 0.394765 -6.979456 

3 - 6.965849 -10.258134 98.542162 - 3·.?59652 -28.211135 

4 0 o· 0 19.555200 0 

5 0 o . 0 0 37.955000 

Factores 

6 -26.497829 - 8.536422 -55.887322 - 0.373626 0 

7 - 8.583774 - 5.665110 -21 .420631 -12.467906 0 

8 -·5.739694 - 1 .052298 - 6.334993 - 2.567393 0 

VA -40.821297 -15.253830 -83.642946 -15.408'925 0 

Imp. I ndi r. 2.375396 2.156224 1 .131004 0.Q07775 0.398452 
-
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CUADRO 1 A 

Matrfz de An~lisls de Activldad Neta de Impuestos Indirectos. 
Equilibrio Inidal 1977 

Sector 1 2 3 
.. 

4 5 
, . 

1 51 .615879 - 4.288412· - 3.206479 - 0.184081 - 2.365980 
2 ..; 3.829032 29.800376 -10.561731 - 0.394765 - 6.979456 
3 - 6.965849 -10.258134 97.411158 - 3.559652 -28.211135 
4 0 0 0 -19.547425 0 

. 5 .' 0 0 0 0 37.556548 
6 -26.497829 - 8.536422 ,-55.887322 - 0.373626 0 

7 - 8.583774 - 5.665110 -21.420631 -12.467906 0 
8 -·5.739694 - 1.052298 - 6.334993 - 2.567393 0 

CUADRO 1 B 

.Coeficientes de Valor Agregado y del Agregad6 de TrabaJo. 

Coeficientes Tecnicos Coeficientes de Composi~i6n 

de Va lor A 9 regado de~ Agregado de Trabajo 
Sector 

Vj lCj , JNj 

1 .7560721061 .599280426 .400719574 

2 .4773295657 .843347613 .156652387 

3 .848803642 .771758221 .228241779 

4 .78797071.88 .8292423051 .170757695 

5 0 0 0 



CUADRO 2 

Dotaclones Iniciales ( decenas de btl10nes de pesos ) 
Equi I ibrio Inicial 1977 

Factor Grupo 1 Grupo 2 Gobierno Tota 1 

6 29.54683 g'8 60.3483616 1 .400000 91.2952004 
7 0 48.1374221 0 48.1374221 
8 15.6943797 , 0 0 15 .694~ 797 

Total 45.2412185 108.4857837 l' .40000'0 155 ~ 1270022 

CUADRO 3 ' , . 
Consumo Privado 2 Producci6nDomestica y Exeortacfones 
Equilibri6 inicial ( decenas de bil10nes de pesos)' 

Prod. Oom Consumo Consumo Exporta- "'mporta-

Sector Tota 1 Neta Privado Privado ciones clones 
Oem. Interm. Total Bien Dom 

( 1 ) ( 2 ) " ( 3 ) 

1 43.946323, 38.561326 36.561326 7.384997 2.172227 
2 10.191616 11 .226437 7.914463 2.277153 3.311974 
3 49.547392 55.429060 48.173087 1 .3743045 7.255973 

Imp. 1 nd. 
pag .por 
consum. 6.274150 4.723650 4.723650 1.550500 -
Tot~l 109.959481 110.112700 97.372526 12.5869545 12.740174 

(1) Calculada directamente de 1a matriz de anal isis de actividades como suma 
del vector reng16n de cad~ sector. 

(2) Tomadas de la encuesta de Ingreso-gasto de los nogares. 

(3) Definida resldualmente como producci6n domestica total neta - consumo 
privado del bIen dome-stico. 
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CUADRO 4 

Principales Variables Hacroecon6mfcas 
Equi11brio Origira1 1977 (decenas de billones de pesos) 

Producto Nacional Bruto·(a costo de factores) 

Va lor A9regado Tot~,l 

Pagos Totales al Factor Capital 
Sueldos y Salarios Totales 

91 .295199 
63.831800 

Trabsj 0 Ca 1 if i cado 
T rabaj 0 No Ca 1 i fi cado 

Impuestos Indirectos 

Consumo Privado Total 
Consumo Priv. Bienes Domest. 

. Importaciones Totales 
Exportaciones Tota1es 
Deficit Comercial 

Ingresos Tota1es del Gobierno 

Ingresos TributarTos 
Impuestos Directos 
Impuestos Indirectos 

Pagados por COQsumidores 
Pagados p~r Productores 

Impuestos al Comercio Ext.: 
A las Importaciones 
A las Exportaciones 

Ingresos No Tributarios 
Por Dotaciones Factoriales 

Gasto Publico 

Gasto Corriente 
. Gasto de Inverst6n 

DefIcit Publ ico 

48,137421 
15.694379 

110.112700 
97.372526 
12.740174 
12.586954 
0.153220 

4.72365 
4.99530 

1 .07350 ' 
1.55050 

9.33865 
12.34295 

1 .4000 

155.127002 

12.343001 

21.6816 

1.4000 

19.5552 
9.8750 
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167.470003 

23.0816 

29.4302 

6.34860 
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B.- CALIBRACION. 

El sigutente paso en 1a computac(6n del equilibrio original consiste en 
determlnar 'los valores de los parAmetros requeridos en la soluci6n del mbdelo. fa 
ra ello se emplea la calibraci6n del conjunto de datos de equilibrio en un ano ba 
se, comblnado can la 'investigaci6n en la literatura econ6mica ~cerca de 1a mejor 
propuesta

7
sobre los parametros clave del modelo (normalmente elasticidades de sus 

t i tuc j 6n) • 

La calibraci6n significa la capacidad del modelo para reproducir con -
exactitud los datos del ano base 'como soluci6n del mOdelo; obviamenteel supues
to impltcito fundamental es que la econom1a se encuentra en equilibrio en ese a
no en particular. 

As! pUes, ,la selecci6n de ciertos par§metros del modele (como son los 
par~metros de distribuci6n de las funciones CES utilizadas, los parametros de dis 
tribuci6n y eficiencia de la funci6n de valor agregado, los par§metros de las fun
ciones de demanda de consumo y los niveles particulares de tasas impositivas pro
medio) siguen,el criterio de calibraci6n; son por tanto determinados de manera no 

'estocastica empleando los datos de precios y cantidades que caracterizan a1 equi
librio original, de tal forma que resuelven las ecuaciones que constituyen las 
condiciones de equilibrio del modelo. Los cuadros 5, ,6 y 7 muestran los valores de 
estos parametros cal ibrados para e1 equil ibrio inicial. 

En cuanto a la estimaci6n ex6gena al modelo de los parametros de elasti
cidades de sustituci6n, tomando como' referencia b~~ic'a las investigaciones existen 
tes en 1a literatura econ6mlca, y aOn cuando no se pueda decir en realidad que e-
xista algGn estudio totalmente confiable, podemos resaltar algunos de los resulta
dos mas relevantes. En 1961, Arrow emple6 datos de corte transversal entre parses 
y encontr6 que Ie elasticidad de sustituci6n en la producci6n se hallaba por deba~ 
jo de 1a unidad, pero que la diferencia entre e1 coeficiente estimado y 1a unidad 
no es econ6metricamente significativa. 

Por su parte, Sirguin ha estimado funciones CES sectorialmente y encon
tr6 que 1a elasticidad de sustituci6n es practicamente unitaria. Otros procedi~
mlentos comanmente empleados construyen tablas'de tendencla central para serles 
de estimaciones tomadas de estudios existentes en la literatura econ6mica; se ha 
encontrado que con informaci6n de corte transversal e1 valor de tendencia central 
se concentra alrededor de la unidad, mientras que con informaci6n de series de -
tiempo es siempre menor a la unidad y con mayor rango de variac.i6n entre sectores. 

7 
Vease Ahsan M?lIsur and John Whalley. "Numerical 'espectftcDtion of applIed 
general equilibrium models: estirn:ltI6n, calibration and data ll , en Scarf y 
Shoven. APPLIED GENERAL EQUILIBRIUf1 ANALYSIS. Cambridge University Press, 
Cambridge, 1984. 
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Como 1a informacion de que se dispone para la economia mexicana presen
ta severos problemas de inexistencia, incompletitud e inconslstencla de series de 
tiampo, la calibracion de nuestro modelo toma ,los resultados de los estudios de -
corte transversal y asume como teoricamente razonable una elasticidad de sustitu
cion un ita ria. 

"La slguiente etapa en el proceso de calibracion es la t~ansformaci6n de 
los datos sobre transacciones iniciales en observaciones de precios y cantidades 
par separado, para ello se adoptan convenciones especificas sobre las unidades de 
medida. Por eT lado de la producci6n, se redefinen las unidades de producto como 
e1 monto producido en' et ano base,' con 10 cual se transforman todos 105 niveles -
de actividad en el equilibrio inTeial a la unidad. 

El conjunto de datos de equilibrio original se encuentran en terminos de 
valor monetario, dividiendo entre los precios corr'espondientes obtendremos cantida 
des producidas en terminos fisicos; estas podrian redefinirse en unidades que cons 
tituyan 1a eantidad de un bien 0 factor' que en equilibrio se cambian por una uni-
dad dineraria. Como ahora cada una de estas unidades redefinidas se compran por un 
peso, entonces la producei6n total medida en estas unidades tendr~n un precio 
iguaJ a la unidad. 

Por 10 tanto, e1 ~quilibri~ (nicial observable se puede caracterizar, 
tornando correctamente'las unidades, por un vector unitario d~ precios de equili
brio. 

r 
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Funci6n de Valor Agregado (1) Funci6n del Bien Compuesto (2) 
Sector 

Lj K! d· I mj 
.. 

1 . 35088220 .64911769 .94391872 :56081274 

2 .44037517 . 55962l.J-82 .70498440 .29501559 

'3 .33183460 .66816539 .86909442 .13090557 
. 4 .97575262 .02424737' 1 0 

, 

. 5 0 0 1 O. 

(1) Calculados a partir de que supus.imos que =1 y da.do ~ue WJ = rJ = 1 
en el equilibrio.fnicial. 

(2) Calculadas a partir de las demandas' de consumo d~l bien dom~stico y 
de las importaciones en e1 bien compuesto~ y consfderand<? l'as ecua
c10nes (14) y (15) del modelo.-

CUADRO 6 

Par&metros de 18 Funcl6n de Utilidad y de Eficlencia 

Parametros de 1a Par~mdtros de'Eficiencia de la 
Funci6n de Utilidad Funci6n de Valor Agregado 

Sectol-
G rupo 1 G rupo 2 C· J VA/Cj 

1 • 32012039 .25535199 . 1 .911697087 21.353435800 

2 .07594179 .08539986 1 .985796301 7.6.81467628 

3 .38901114 .40923355 1 .887309763 4lt .304525370 

4 0 0 1.120905488 13.746854810 

5 0 0 0 0 

.25001~----h .21492667 -
~--

3i 
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Tasas Impositivas Agregadas. 

--
Impuestos Directos 

(1) 
a.-

Grupo Tasa Impositiva (tdh) 

l' .0341264969 

2 ;0718490937 -

(1) Debe notarse aquf que en cada 
grupo existen distintos nlveles 
de ingreso, que pagan distintas 

, tasas impos~tivas que van desde 
o a1 12%. Como se toma un grupo 
m§s amplio, Ia tasa uiilizada 
es una tasa promedio conforme a 
las tasas de cada subgrupo y su 
ingreso correspondiente., 

b.- Impuestos Indirectos Pagados 
por Consumi dores.' 

. 
Imposltlva (2)(tCj) Sector Tasa 

1 .02495343100 

2 .06155350270 

3 .05007993339 

(2) Ca1ibradas como tasas promedio 
fdenticas para los dos grupos de 
consumidores, tales que aseguran 
1a recaudaci6n actual. 

-, 



(3) 

( 4) 

c.- Impuestos Indirectos Pagados 
por Productores. 

Sector Tasa Impositiva 
(3) 

t r J '" 

1 .0439959234 

2 . 0674735109 ( 4) 

3 . 0114773613 

4 .0003975925 

5 .0104980108 

Incluye los impuestos sobre compras y venta~del bien 
domestico como insumo y cpmo producto respectivamente, 
y las tarifas sobre el componente importado como insu 
mo intermedio. ' ' 

Dado que esta ta~a incluye tarifas sobre importaciones 
de insumos inte~medios, es natural que la tasa impositl 
va se~ mayor en este sector de bienes'importabJes. 

7' 

d.- Impuestos al Comercio Exter i or 

Tasa I mpos i t i va , 

Exportaciones .1404889587 

Importaciones .0842607312 
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C. ·EL EQUILIBRIO ORIGINAL 

El procedimfento de selecci6n d~ variables y parametros implica la cons· 
trucd6n de un conjunto de datos de equilibrio original consistentes con el modele 
At incorporar este conjunto complejo de datos a la soluci6n del modelo, se reprodl 
ciran exactamente los valores reales del equilibrio de la economia mexicana en el
a~o bas~ 1977. Esto ·10 asegura el hecho de tomar directamente las ecuaciones de - . 

. condiciones de equilibrio para calcular de manera deterministica los parametros. 

La ventaja practica de este procedimiento de calibraci6n es que la solu
ci6n del equit ibrio i.nicial del modelo se conoce ex-ante, por condiciones hist6rl
cas y su r~plica tras la calibraci6n tiene el doble pr6posito de conf1rmar y che-
car la consistencia de los datos y la especificaci6n del model0,y de construir un 
punto de referencia inicia1 de equilibrio que fundamente la construcci6n de simula 
ciones para realizar anal isis de estatica comparativa. 

Como senalamos anteriormente, e1 equilibrio computable Inicial normallza 
las unidades de medida de manera tal que e1 vector de precios de equilibrio sea u
nitario. Haciendo uso del algoritmo de soluCi6n se planteaentonces una propuesta 
lnlcial de precios de factores y tipo de cambio unitarios y se encuentra la solu-
cion de equilibrio correspondiente; se verifica entonces que tal soluci6n satisfa
·ce las condiciones de equilibrio y replica· exactamente el equilibrio general de la 
economia mexicana en 1977. . 

A esta ·soluci6n de equilibrio cor responde entonces una estructura especl 
fica de asignaci6n de rec~rsos y de ~istribuci6n delirig~esoque determinan cierta 
dimensi6n del producto social anual y determinados.niveles de consumo y bienestar 
para los grupos spciales. Dado que conocemos la forma de la funci6n de utilidad de 
estos grupos, asi como sus demandas de consumo por los distintos bienes, podriamos 
calcular los indices de utilidad que corresponden a cada grupo social como una me~ 
da aproximada de su bienestar. 

Para e1 equilibrio original, estos indices de.utilidad est~n dados en e1 
cuadro 8 

CUADRO 8 

Indices de Utilidad de los Grupos Sociales 

Grupo I ndice de Utilidad (~~ tslh log Q1h) 

I 
t 2.00632953 

2 2.50324373 
-
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Sabemos q~e estos fndlces 
no son conmensurables entre grupos; 
cial 1a trayectorla de su indice de 
brios que se suceden en el tiempo. 
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no son comparables a nTvel Interpersonal. pues 
pero st es posible comparar para cada grupo so 
util1dad a traves de 105 distintos equtl1--

!. Esto nos permite reallzar un an61lsis del i~pacto· sobre la distribuci6n 
del in~Jl~eso de los choques 0 politTcas que se incorporen en los ejerclcios de es
t~tica comparativa, a trav~s de la comparaci6n interequilibrios de los 1ndices de 
utiltdad para cada grupo social. . 

VIII.- DOS OPCIONES' DE POLITICA: TIrO DE CAMBIO FLEXIBLE 
() POLITICA CO~1ERCIAL PROTECCIONISTA. 

Como seFialamos en"la parte Introductoria del trabajo. uno de los facto
res mas lmportantes que distorsionan e1 sistema de precios r~,lativos y la'asigna
ciOn de recursos en la economia mexicana es el manejo que hasta ahora se ha hecho 
de la po 1i t i ca comerci a 1 y camb i a ria en e 1 pa is. Por 10 tanto nos t nteresa en e's
te capitulo real izar. un ejerciGio de simulaci6n que incorpore un choque ex6geno -
en 1a situaci6n del pais con e1 exterior, como seria 1a reducci6n en e1 'monto de 
ahorro externo quefinancia eldeficit comerdal, a fin de evaluar e1 impacto so
bre e1 equilibrio general de la·economia de dos alternativas de politica econ6mi
ca que podrian seguirse:'una politica"cambiaria flexible que ajuste e1 tipo de -
camble de manera tal que se reequilibre la balanza de pagos; 0 una pol1tica cam
biaria rlgida que combata la sobrevaluaci6n de 1a tasa de cambio ~on una polftica 
comerci21 proteccionista que elevando las tarifas a las importaciones reduzca e1 
deficit comercial. 

En estas dos alternativas de politica eton6mica 10 que estamos incorpo
rando as un mecanismo de ajuste real que modi fica e1 sistema de precios relativo~ 
en ei primer caso alterando los precios de los bienes comerciables a travesdel -
ttpo de cambio; y en el segundo, alterando directamente e1 precio de tas importa-

. ciones a1 elevarse las tarifas. A esta modificaci6n en el sistema de precios se -
asocia un conjunto de cambios en 1a estructura productiva y de demanda que a1 eva 
luarios comparativamente con e1 equilibrio original del que se parte, nos permitT 
ra ana,lhar bajo una perspectiva' estatica e1 impacto de tales alternativas sobre
dos aspectos fundamentales:· la asignaci6n de recursos y 1a distribuci6n del in
greso. 

Conslcieremos primeramente la primera alternativa. Partlendo de los val0 
res encontrados en e1 equilibrio original, suponemos un cheque ex6geno a la econ~ 
mt a que se expres3 en 1a reduce i.6n del 50,); en e 1 ahorro externo total a 1 que e 1 -
pars puede acceder para fi~anclar su d~ficit comercial, y mantenemos 1a flexfbtl! 
dad perfecta de todos los precios para ajustarse ante este choque. 



La cafda del ahorro externo crear~ un exceso de demanda positivo en el 
sector externo, que se expresa en la imposibi 1 idad de mantener el mismo dlHicit _ 
comercial del equilibrio original porque ya no puede ser financiado y por tanto 
impone la necesidad de reduclr ~ste d~ficit'a trav~s de un ajuste at alza en et -
pr~cio de este mercado, que es el tipo de camblo. 

Debe subrayarse aquf que e1 tipo de cambio, como precio que ajusta el -
mercado externo, adopta, dada la polftica comarcia1 del,pafs, la forma de precio 
de los bienes comerci~btes. Por ende, 1a elevaci6n deltipo de cambio'significa, 
~s que una devaluaci6n estrictamente monetaria, la modificaci6n del precio rela
tivo de los bienes.comerciables en relaciOn a los precios domfisticos de los bie-
nes. 

La reducci6n del ahorro externo y la consecuente elevaciOn del tipo de 
camblo impactaran a todos 105 precios del sistema; los nuevos precios de equili
brio se presentan en el cuadro 9. Dado q~e en el equilibrio 6riginal todos los 
precios eran iguales a la unidad, estosnuevos precios de equilibrio muestran al 
mismo tlempo los cambios porcentuales que han operado respecto al eq~ilibrio ini
cial. 

AsT pues, observamos que el tipo de cambio se eleva en un 21.52% y 'que 
este aumento eleva directamente el precio, de las importaciones y de las exporta
ciones. Ante el alza del precio de las importaciones, e1 precio relativo de los 
bienes dom~sticos respecto al. de las importaciones se reduce y esto crea un efec
to sust i tuc i 6n en e 1 cons,umo que hace que se i ncremente la raz6n de componenfes 
dom~sticos dentrode 195 bienes compuestos ( dj ). 

Como puede verse en e1 cuadro 9, los precios de los factores producti-
- vos se Incrementaron, aunque en una proporci6n relativamente pequena, con 10 cue} 

se elevan los ingresos de los consumidores; sin embar-go, los precios de los bie-
nes compuestos que ~5tos demandan tambii~n 10 hicieron, de tal forma que las deman 
das sectoriales de consumo ( como se muestra en e1 cuadro 10) no sufrieron modifT 
caciones signifieativas. -

Sin embargo, dada la elevaci6n de las razones- di, la demanda de consumo 
finaJ por e1 producto dom~stico de los tres primeros sectores se incrementa. Asi
mismo, Ia elevaci6n del t.ipo de cambio, a travfis del alza del pr-ecio de las expor 
taciones, crea un efectoingreso en 1a producci6n que incentivala expansi6n de -: 
Ia demanda por exportaci6~ de 1a produce iOn dom~stica; asf pues, las exportacio-
nes crecieron en un 12% para e1 sector 1 de bienes para la exportaci6n y en un 
5"10 para e1 sector 2 de bienes que siendo por naturaleza importables elevan su pr£ 
ducci6n interna e incluso sus exportaclones. 

Par tanto, tenemos que debido al efecto sustituci6n en e1 consume por 
e1 alza en los precios de importaci6n y a1 efecto ingreso en la producci6n por el 
aha de precios de exportaci6n, la dernanda por la producciOn domestica de los -
sectores 1,2 y 3 se eleva; de tal manera que se crean excesos de den~nda positivo 
que presionan los precios domestico's al alza y van estimlllando la expansi6n de 10 
niveles de actividad proauctiva. 



Los nuevos nfveles de activldad de equilJbrlo se presentan en el cuadro 
11, y dado que en el equilibria original los valores correspondlentes eran todos 
unrtarTos, los nuevos nlveles muestran directamente los cambios porcentuales res
pecto al equilibrio original. 

'\ En e1 nuevo equi I fbrio, los nfveles de actividad crecieron para los se£ 
to res donde la demanda se habia expandido, sobre todo para el sector de exporta-
bles. En el Onico sector en el que ~ncontramos una reduc~i6n en el niv~l de acti
vfdad es el sector 5. del bien de inversion; esto se debe a que la demanda por es 
te bien disminuye, pues si bien el aharro privado crece al elevarse los ingresos
de los consumidores; 10 haee en muy pequeAa proporci6n ( 0.71% ), el dAficit co-
mercial, en cambio, se reduce sustancialmente. revertiendo incluso su car~cter -

. deffcitario ante la caida de Jas·impartaciones y la elevacion de las'exportacfo-
nes. Por tanto, para 'este sector de inversi6n, al reducirse su demanda se crea • 
un exceso de demanda negativo que presiona su precfo a Ja baja y desestimula asf 
la producci6n de tal bien. 

En los mercados de factores, 1a expansi6n de la producci6n determina la 
'elevacion de las demandas fa~toriales, y por tanto crea excesos de demanda positi 
vos que presionan los prec.ios de estos factores al alza. En. el cuadro12 se pre:
sentan las variaciones porcentua1es en las demandas factoriales, se puede obser-
var que las demandas de trabajo calificado y no calificado'crecen en mayor propor 
cion. que las demandas de' capitill, 10 cua1 liace que los precios de estos .dos tipos 
de trabaJo sean maydres al precio d~J capitaJ~ y nos muestra cierta tendencia de 
los procesos productivos·a ser'm~s intensivos en mano de obra.· 

Ahora bien, si considerarrlos e1 calculo del Producto Nadonal Bruto a 
costo de facteres a traves de la agregaci6n de los su€ddos y salarios totales, 105 
ingresos totales de' capital y los Impuestos IndirEctos totales ( que incluyen los 
impuestos indl rectos pagodos por consumidores y por productores. y.los impuestos -
a1 comercio exterior), tendremos que et i.mpacto del ajuste de la tasa de cambio 
sobre et PNB serio su elevaci6n en un 1 .49%. Esto 5e expl ica por e1 hecho de que" 
a1 crecer la producci6n domestica se incrementa la demanda de factores y las remu 
neradones a estos, con ella 5e eleVen los ingresos de los consumidores, su consu 
mo y per consigulente 1a tributaci6n a1 consumo, Ademas, a1 crecer la producci6n 
domestica y las exportaciones se increi1~enta 1a tributaci6n a1 producto y a1 comer 

"cio exterior. ' 

En cuanto al impa~to d~l ajuste cambiarlo sobre la distrlbuci6n del in~ 
greso, tenemos que et 81za de 105 preclos de los factores eleva los ingresos ne-
tos de los grupos sociates, estos podran incrementar en mayor 0 menor medida sus 
niveles de consumo con forme s~ lngreso cr~zca en mayor 0 m~nor proporcl6n que los 
precios 'de los bienes que demandan; y de acuerdo a los niveles de consumo a que -
puedan acceder, obtendr~n determinado nlvel de blenestar. 

E.n el cuadro 13 se pres-entan los cambias porcentuales en los rngresos -
netos de Impuestos directos ~e los grupos sociales, as1 como los camblos en los -
indices de utilidad de cada grupo bajo e1 nuevo equll Ibrio. Podemos ver que mien 
tras para el primer grupo social ( poser:-,dores de tr2bajo no calificado) ::;1 Indice 
de utllidad se incrementO, 10 cual permlte suponer que m~orara~ su ntvel de bie
nestar, para el grupo 2 ( poseedorcs de trabaio caJ!ficadol el fndlrp rn~rDc~n~--
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Sfstema de precios de mercado con tipo de cambfo FJexfbJe. 

Precios Preci os Bien Precfo 
Sector Domestfcos Compuesto de I mpor. 

1 .995925 1.007105 1.215268 
2 .930879 1.007047 1.215268 

3 .988753 1 .006881 1.21526B 
4 1~OO~556 1 .008556. 

5 1 .006926 1.006926 

Factor Prec i 0 

6 1.005589 
7 1.008l.j·76 
8 1.012012' . 

1.215168 

CUADRO 10 

Demanda Final en Simulaci6n con tipo de Cambio Flexible 
(variaciones porcentuales). 

Sector 

1 
2 
3 

Raz6n Demanda de Exportac i Cl~':;s 
di" Consumo 

1.13 0.03 11.99 
8.18 0.06 4.99 
2.87 0.07 0 

, 

CUA.DRO 11 

Niveles de Actividad con Tipo de Cambio Flexible 

Sector 

1 . 

2 

3 
4 

5 

Nivel de Actlvidad 

i .024237132 
1.019308695 
1.005662615 
1 .000000000 

0.955759395 

~ 
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CUADRO 12 

. 
Demandas Factoriales con Tipo de Cambio Flexible 

(cambio porcentuaJ) 

. 
Sector 

. ' 1 ,2 3 4 Demanda 
Factorial 

Ld 3.33 ?30 1.12 0.035 
Cj . 

Ld 3'.33 2.30 1.12 0.035 
nj 

Kd. 1.74 0.83 -0.35 -1.415 
j 

CUADRO 13_ 

Niveles de Ingresos e Indices de Utilldad 

de los Grupos Sociales con Tipo de Cambio Flexible. 

5 

0 

0-

0 

Cambio PorcentuaJ Cambio Porcentual 
Grupo Social en el lngreso Neto en el- I ndice de 

Utilidad 

1 0.78 0.032 

2 0.68 -0.003 

I .' 

'~" 

! , 
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Tal situacl6n S8 debe a que como el preclo del factor 8, que es el que 
posee e1 grupo 1. fue el que aumento en mayor proporci6n ( 1.20% ), el Jngreso -
neto de este grupo se increment6 en una mayor proporci6n (0.78%); y dado que los 
precios de los blenes que el grupo cons~ne creeleron en una proporci6n promedio 
menor (0.70%), lacapacidad de compra del grupo 1 se vi6 incrementada. Sucede
entonees'que e1 ingreso real del grupo 1, medido en terminos de su canasta de -
consumo, aumenta, 10 que Ie permite adqulrir una mayor cantidad de bienes de con 
sumo y'por ende obtener un indice de utilidad mas elevado, que refleja una mejo~ 
ria en su bienestar. 

. .. 

En cambio, los ingresos netos del segundo grupo social crecen, debido . 
al aumento del precio del factor 7 que poseen, pero en una proporcJ6n menor a la . 
del primer grupo (0.68%). Ademas, este aumento del ingreso neto es 'inferior al . 
aumento que muestran los precios de los bienes que consumen(0.70%); asf, el in-
greso real medido en terminos de su canasta de consumo decrece en una pequena pr~ 
porci6n, se reduce p~r tanto su capacidad cle compra, a~ceden a una meno~ cantidac 
de bienes de consumo, y obtienen en consecuencia un indice de utilJdad ligeramen
te menor al que obtenian en el equi !ibrio inicial. Es en este sentido que se PUE 
de decir que empeoran ligeramente' en su nivel de bienestar. -

Consideremos ahora. la segunda alternativa de polfttca econ6mica: supone 
mos que ante la reducci6n del 50% del ahorro externo se dec;:ide evitar la, depreci'a 
ci6n del tipo de cambio mediante el manejo de la politica 'comercial, de mane-ra -: 
tal que elevando las tarifas a las importaciones en un 56.21% se mantiene la tasa 
de cambio ~r~cticamente inalterada y s~ 10gra reducir e1 deficit comercial hacien 

'dolo consistente con Ia menor.entrada de ahorro externo para financiarlo. 

La elevaci6n de las tarifas ( de .08426 a .13163 ) 51 bien no alt~ra di 
rectamente al tipo de cambio, ni a los precios de exportaci6n, sl impacta directa 
·mente el precio interno de las importaciones, con 10 cual introduce finalmente -= 
una alteraci6n del sistema de precios relativos; el cuadro 14 presenta los pre.cio 
de mercado del nuevo equilibrio. Resalta en,este cuadro que tanto los precios de 
los bienes compuestos, como los precios de los factores y el tipo de cambio pre-
sentan modificaciones menores; son entonces los precio's domesticos y los de impor 
taciones los que' reciben el mayor impacto de la politica comercial .proteceionis-~ 
tao 

Precisamente, el alza del precio de las importaciones reduce et precio 
relativo de los bienes domesticos respecto aT de los blenes importados, dando lu
gar a los efectos de sustituci6n en la demanda antes explicados, de tal forma que 
se increm~nta 1a raz6n del componente dom~stico dentro de los bienes compuestos -
para cada sector. Estos cambios se presentan en el cuadro 15, cabe senalar que -
este aumento en di es bastanle menor que el que operaba en 1a primera alternativa 
fundamentalmente porque aqu1 los precios de los bienes compuestos aumentan solo 
en muy pequena proporcf6n. 

Ahora bien, dado que los precios de factores permanecen practtcamente 
inalterados, loS Ingresos de los consumldores se incrementan s610 en una pequeRa 
proporc16n (0.0154%). Como los precios de'l05 bienes compuestos crecen en una --



CUADRa' 14 

Sistema de Precios de Mercado bajo Polftica Proteccionista 

Sector 

1 
2 

3 
4 

5 

Sector 

1 

2. 

3 

Precios Precios 
Domesticos Bien Compuesto 

. 
0.99571802 1 .00015974 
0.96928324 1 .00015359 
0.98893202 1.00015486 

. 1 .00013939 1 :00013928 

1.00015552. 1.00015544 

Factor Precio 

6 1.00016561 
7 1.00013372 
8' 1 .00013222 

1 .00292165 

CUADRO 15 

Den~nda Final bajo PolTtica Proteccionista 
(cambios porcentuales) 

Raz6n d, Demanda de 
Consumo 

0.44 -0.0009 

3.18 -0.0010 

1.13 -0.0011 

Prec ios 
de Import. 

1.07796382 
1 .07796382 
1 .07796382 

Export~ 
ciones 

0 

0 

0 

L 



proporcl6n sImIlar ( 0.0156% ), las demandas de consumo para los sectores de bie 
nes exportables, importables y no comerclables pr~cttcamente no se alteran. 

Ademas, debido a que el precio de Is exp~rtaclones no se ve lmpactado 
por el cambio de la polJtlca comercial, no se presenta el efeeto precio-ingreso 
en la producci6n que estimula las exportaeiones del pals, y estas se mantienen 
al nlvel que tenIan en el equil ibrio o.rtginal. Por tal motivo, la demanda total 
por Is producct6n dorriestlea en estos seetores sl bien se eleva y da lugar a eie.!: 
ta expans;6n del producto, no presenta el mismo dinamismo que ocurria bajo la -
primera alternativa. 

En el cuadro 16 encontramos los niveles de actividad del 'nuevo equili
brio, en ellos resalta que, a diferencia con la primera alternativa, todas las -
activldades se expanden, incluso la de inversi6n. Esto ultimo se explica porque 
Is polltica proteccionista adoptada impadta el ~iecio de las importaciones inhi
bfendo la magnitud cuantitativa de bienes importados, pero no estimula las expor 
taciones; por tal raz6n, 51 bien se reduca el deficit comercial al caer las impor 
taciones, no 10 hace en la misma proporct6n que bajo la opei6n de tipo de cambfo
flexible ( pues esta 51 estimulaba las exportaciones ) y por tanto mantiene cier
ta demanda para el sector de inversi6n. 

Esta demanda de Inversion ineluso se eleva e" una pequeiia proporci6n 
debido a que la elevaci6n del. ingreso de losconsumidores incrementa el ahorro -
privado; y ademas, debtdo a que se incrementan los n'iveles de actividad, de d·e--. 
manda domestica y de ingresos·privados ( aunque en proporcion reducida) y esto -
produce una elevaci6n de los ingresos gubernamentales por.impuestos directos e -
indi rectos que reduce e1 deficit publico en un 1.6"?J,. Todoesto detennina que -
la produccion domestics del bien de inversion se expanda l.igeramente ante el em
puje de la demanda. 

Sin embargo, la elevaci6n de los nlveles de actividad no 11ega a ser -
tan importante como para determiner una elevaei6n considerable de1~s demandas 
factoriales tal que presionen sus precios a1 alza. Como puede verse en el cua-

_dro 17, el cambio porcentual en las.demandas factoriales es mas bien moderado y 
sfn gran diferencia entre los componentes del valor agr·egado. De ahT que los pre 
cios de:los faetores 5010 se vean alterados en muy peque"a proporci6n. -

En cuanto al efecto sobre el PNB de una polftica proteccionista comola 
propuesta, tenemos que respecto al'equilibrio ori;ginal.se produce una tigers ele 
vaei6n en las remuneraciones a los factores productivos y un alza en 105 impues~ 
tos Tndirectos totales, 10 cual determlna que el PNB a costo de factores se inere 
mente en un 0.83%. 

Ffnalmente, al considerar las modlficacfones que operan en la distribu 
cion del ingreso observamos que c1 lngreso de los dos grupos soelales crece en
una proporcion muy pequena ( 0.0154% ) Y 11geramente inferior al crecimtento pro 
medio de los precios relativos de los bTenes que consumen ( 0.0156% ); tengase ~ 
bien presento que cuando nos referimos a camblos en precios estamos hablando de 
modiflcaclones en el vector de precios relativos. Entonces, el tngreso real de -
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CUADRO 16 

Niveles de Acttvidad balo Polftica Protecciontsta 

Sector Nivel de Actividad 

1 1.004583176 

2 1 .011874560 
3· 1 .008084909 

4 1 .000000000 

5 1 .003376010 

CUADRO 17 

Demandas Factoriales bajo Pol1tica Proteccionista 
(camb ios porc.entu·a 1 es) 

sector , 2 3 4 

d 
L c' 0.35 0.75 0.39 0 

J 

d 
L Nj 0.35 0.75 0.39 0 

K ~ 0.32 -0.72 0.36 -0.02 
J 

CUADRO 18 

.. 
Niveles de tngreso Neto e Indices de Utilidad 

bajo Polftica PrPteccionista 

5 

0 

• 0 

o. 

Grupo Soda 1 Cambio Porcentual 
en el Ingreso Neto 

Cambio Porcentual 
en el Indice de 

Ut ill dad 

1 o .o1S4 -0.00010 

49 
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los des §rupb§, n!HHd6 @n t~rmfnos a@ §t.i cana§tl1 d~ consumo, 'pr~ctrcamente nose _ 
altera 0 decl'ece muy teiitJement:e. Como las oemciRdas de consumo final est~n en fun 
ciOn dlrecta de 105 Jngresos netos de 'os con~tiinidores y en funci6n Jnversa at _-::: 
preclo de los b}enes, las denBndas de estos grupos por bJenes de consumo permane
cen cast Ina Iteradas 0 decrecen muy IIgeramente, como se muestra en el cuadro 16. 

N6tese que bajo esta operon proteccfonista son los dos grupos socJa1es 
105 que ven caer su ingreso real y con e]lo su capacidad de compra. Por tanto, el 
Tndice de utilidad para cada uno de estos grupos presenta, como puede verse en el 
cuadro 18 1 una pequena reduccJon, 10 cua) refleja un 1 igero empeoramiento ~n el
blenestar de 105 dos grupos socrales. ' 

COMPARAcrON DE LAS DOS ALTERNATIVAS 

A la luz de los resultados de estas dos alternativas slmuladas podrfamos 
destacar algunas de las ideas ~s Importantes y establecer una comparacion crftlca 
acerca de la mejor estrategia a seguir. 

, En prImer termino.resalta el hecho de que a'mbas opclories de polftlca e-
'colJ6mica se fundamentan en.un manejo aprop'iado del gobJerno de su potrtica cambia
ria y comercial. 8ajo l~ alternativa de ajust~ del tipo de tambio, su ~plicaciOn 
como estrategla no se restringe a los esquemas en que el tipo de cambJ'o es total
mente fJe~ible; de hecho el resultado al que se llegar1a serTa ideniico bajo un -
esquema que mantuviese rtgido el,-tipo de cambio y permitiera la formaci6n de un -
mercado paralelo que impusiera una carga adicional a1 tipo de cambio oficial con
forme al desajuste en la balanza ~e pagos. 

Ahora bien, contemplando estas dos alternativas como medidas de polftTca 
econ6rnica a Implantarse para resolver problemas en la balanza de pagos "debido a -
choques exOgenos a' 1a econom1a, 'tenemos que en ambas de 10 que se trata es de redu 
clr el deficit comercial adecuandolo a la nueva restriccl6n en su financiamiento.-

Bajo Ie operOn de ajuste en el tipo de cambiolas 'importaciones caen re
lativamente poco (alrededor del 0.76%) y son las exportaciones 'las que a1 fncremen 
tarse en proporciones considerables permlten que el deficIt comercial se reduzca ~ 
y se reequi J 1 bre laba lanza de pagos a una nueva tasa de camb i 0 ~s alta. Baj 0 la 
alternativa proteccionista, en cambio, las Importaciones caen considerablemente -
(cerca-de 7.20%), mientras que las exportaciones no se alteran; se reduce asT el -
dlHlc1t comercial con el exterior sin tener que adoptar ningCm cambio en la polf
t I ca ca mb i a ri a • 

Tenemos enton~es que ambas opciones constltuyen alternativas factibles 
para salver problew~s en la balanza de pagos, Is cuestion es entonces analizar los 
efectos colaterales que ~stas tTenen en la asignacl6n de recursos y la dlstrIbu-
ci6n del fngreso. 

Respecto a la forn~ en que estas opclones lnclden sobre cl d~flclt comer-



cta1 destaca el hecho de que es 1a alternatlva de aJuste camblario la que 10gra un 
impacto mas grande sobre este dlflclt, ademAs de que 10 hace no 5610 lnhlbfendo 1a 
entrada de mercancTas sIno estlmulando 1a pl:oducclon domestica para exportacll:'>n. 

En cuanto a1 lmpacto que tendr1an estas polfticas sobre los nlveles de 
activTdad, encontramos que la opci6n de aJuste cambia rIo 10 hace en una mayor pr.2. 
porci6n, : fundamentalmente por e1 estTmulo que da 1a demanda por exportaci6n. En 
otro ejercJcto de simulaci6n realtzado paralelamente fj estos se encontr6 que pre
clsamente 1a forma en que se 10grarfa ev[tar e Incluso revertir e1 alza del tipo 
de cambIo, sIn tener que modJfIcar la politica comeratal, serra realizando un con 
slderable esfuerzo exportador que elevara las exportaciones en algo ~s del 2~1o.-

Una caracter1stica comtm a ambas a1ternativas es queen general los ni
veles de producci6n y de ingresos privados se.elevan; esto hace que los f.mpuestos 
dl~ectos e Indlrectos pagados por consumidores y productores se incrementen, y -
dada la estructura co.nstante de gastos se reduzca relativamente el deficit pObl ico. 
Sin embargo, en tanto 1a opciOn de aJuste cambiarlo lmpacta en mayor proporcl5n a 
los nlveles de actividad y los ingresos prlvados, logra elevar en mayor medida los 
Jngresos pOblicos y por tanto tIene mayor Incldencia en la reducciOn del deficit 
pOblico (reducl~ndolo aproximadamente en 6%). 

Un punto de comparac}6n importante entre estas opciones de polftica es 
su impacto sobre e1 PNB. Como se sena16anteriormente, mientrasla polftica de a
Ju.ste cambiario permite la elevacI6n .del PNB en 1.49%, Ia pol1tica comercial pro
teccionista 10 inc·rementar1a s610 en un 0.83%. Este mayor impacto sobre el PNB se 
debe a que at ajustar el tipo de camb.io, la expansi6n productiva incrementa en rna 
yor proporci6n las demandas factorlales y eleva con.ello las remuneraciones sala-=
rrales y e1 pago aJ capital. 

Finalmente, a1 analrzar las modificaclones que operar1an en Ie distrl-
buci6n del lngreso en caso de adoptar dichas estrategias, vemos que bajo una polf 
tice comercial proteccionista los dos grupos sociales sufrirlan s610 un descenso
ligero en sus niveles de blenestar; en cambio, de seguirse un ajuste cambiario, e1 
grupo poseedor de trabajo no calJficado verfa incrementado su nivel de blenestar~ 
mientras que e1 grupo poseedor de trabajo calIficado sufrirfa un llgero descenso 
en su utflidad. De tal manera que sf en ambas opciones e1 grupo 2 ve reduclrse ~ 
sus Indices de utJlldad y e1 grupo 1 en cambio ~610 bajo 1a opcf6n de ajuste cam
biario 10gra elevar su bienestar, aparece esta alternativa de ajuste camoiario -
como preferlble desde e1 punto de vista del bienestar sobre la alternatlva protec 
cionista. No obstante, dado que en la opci6n de tipo de cambro ajustado uno de -:: 
los grupos ~~Jora su nlve} de bfenestar, pero e1 otro 10 empeora? no se puede de
clr que dicha aiternativa permita lograr un Optimo de Pareto. 
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IX.- CONSIDERACI0NES FINALES . 

Hemos especlftcado un modelo de determinaci6n del equlllbrio general -
,para la EconomTa Mexicana que incorpora 1a existeneia de desequllibrios tanto en 

el sector externo como en las ftnanzas publ ieas. El modelo se caracteriza por ser 
del ttpo Walrasiano baJo un enfoque neocl~sico, 10 'cual supone un tratamiento por 
separado para las ecuaciones 'que representan el lade de la demanda y el de la pr£ 
ducci6n, de manera tal que nos permita su solucl6n a traves de prectos que son en 
d6genos y totalmente flexibles. 

Este hecho representa al mismo tiempo un alcance y una limitac16n del -
modelo; alcance en cuantonos ~ermrte conocei las variacfones que sufre ~1 equili 
brio ante cambios ex6genos, baJo una operac'i6n 1 ibre de los mercados y nos enfa-
tiza los mecanismos de reasignaci6n; y limitaci6n en tanto deja fuera un hecho -
real de 1a economia como es la existencia de rtgideces en los precios 0 controles 
conscientes de ~stos por parte del Estado, que dan lugar a procesos de ajuste vla 
cant I dades. ' 

El desarrollar'un modelo computable de equilibriogeneral y lograr re
producir un equilibrio inictal dado hist6ricamente nris per~ltecalcular alg~n 0-
tro equilibrio alternativo que el propiomodel0 produce bajo otras condiciones -
ex6genas 0 polfticas internas, y realizar un anal Isis comparativo entre estos e
quilibrios. Esta comparac16n es, per la naturaleza mismadel modelo, estAtica, -
pues enfrenta dos equilibrios alternativos una vez que estos son alcanzados; evi-

. dentemente e1 problema que subyace detras es que la unicidad del equilibrio, con-. 
dic16n necesaria ~ara efectuar anal isis de est§tica comparada, no esta garantlza
de a priori pDr el modelo. 

No obstante, suponiendo estabilidad 'local de la soluci6n ante cambios 
en los parametros, el vector de precios convergira a una soluci6n de equilibrio, 
10 cual nos permite utilizar los indicadores que el modelo produce respecto a1 
impacto en el bienestar de los grupos sociales y sobre el efecto en la estructura 
econ6mica y 1a asignaci6n de recursos, para anal izar 1a incidencla pr~ctJca de ,
las modificaclones en la polttica econ6mica 0 en las condiciones ex6genas en la 
economTa. 

p'artiendo del dJagn6sttce realtzado en 1a parte introductori2 acerca de 
los factores que distorsionan el sistema de precios relativos de la econom1a me
xicana, se incoparan en este trabajo dos simulaciones que a partrr del equilibrio 
general de la economia mexfcana en 1977 suponen un choque'ex6geno en 1a capacidad 
del pais para acceder aun monto de ahorro externo tal que financlc el deficIt -
comercial, reduciendo en un ,50010 1a disponibilidad de este ahorro externo. En estas 
simulaciones se pretende considerar dos opciones de polttlca econ6mica que se --
abren como mecanlsmos que resuelvan e1 problema que aparece en la balanza de pa-
gos a1 no poder seguir financlando e1 d~flcit'comercial original. 

En 1a primera simulaciC>n se adopta una polHlca cambfarla flexible ---
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que a trav&s del aJuste en el tipo de cambio reduzca el d~ficit comerela1 y'ree
quilJbre la balanza de pagos. Se pretende c6ntraponer esta alternative con una _ 
segunda opci6n de politica econ6mica que sin ~lterar la politica cambiaria reduz 
ca el deficit comercial a trav&s de una politica comercial proteeci~nista y evi
te asi problemas de sobrevaluaci6n del tipo de cambio. 
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En 1a parte final del capTtulo VI II se present6 una comparaci6n crTtica 
entre estas dos alternativas, realizada a 1a luz de los resultados de las 2 simu

.laciones. De esta comparaci6n resaltan algunos elementos esenciales que presentan 
como superior a la ~~trategia de polTtica cambiaria flexible. . 

En primer t~rmino, 5i bien las dos opciones permlten resol~erel proble
ma en la balanza de pa~os, la alternativa de ajuste camblario 10gra un mayor im
pacto pues revierte el deficit comercial en tanto encarece las importaciones y es
timula la actividad exportadora. 

Adewas, el ajuste del tipo de cambio orlglna los mayores efectos sobre -
variables macroecon·6micas fundamentales como los niveles de actividad, la reducciol 
del deficit pGblico y el crecimiento del PNB. Finalmente, desde el punto de vista 
del bienestar social, mientras la opci6n de ajuste cambiario mejora los niveles de 
utilidad del grupo poseedorde trabajo no calificado pero ~eteriora ligeramente el 
bienestar del grupo,poseedor de trabajo calificado, la alternativa proteccionista, 
en cambio, reduce en pequenas ~rop6rciones 165 niveles de bienestar de ambos gru
pos. 

Resulta entonces que en funci6n del equilibrio general de 1a economia -
mexicana, 1a mejor,politica a adoptar frente a un choque externo"en 1a balanza de 
pagos seria permitir una politica cambiaria flexible que ajuste el tipo de cambio 
en funef6n de los desequilibrios en e1 sector externo, evitando tomar a1 respecto 
medidas de politica comercial que podr1an mejor reservarse como potentes instru
mentos de polTtica econ6mica para resolver otros problemas, como 1a promoci6n in
dustrial por ejemp10. 

Cabe hacer un ultimo comentario acerca del potencial practico del mod!: 
10 desarrol1ado. La especificaci6n del modelo tiene como ventaja de su generali
dad que a1 incorporar los elementos de 1a politica fiscal, comerGial Y cambiaria, 
podrTa perfectamente incorporar simulaciones que analizaran modificaciones inter
relacionadas en estas polfticas". Por ejemp10 la sustituci6n de instrumentos aran
celarios por otros mecanismos de tdbutaci6n indirecta 0 subsidios/para estimular 
1a producci6n y las exportaciones • 
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APE N 0 ICE 

CLASIFICACION DE BIENES Y ACTIVIDADES EN EL MODEl.O 

1.- Dienes Comerchbles de Exportacion: incluye: Agricllltllra,~li

neria, Petroleo y PetroquimicCl, Productos Alimcnticio~ y Tex 
ti I as. 

2.- Dienes Comcrciables de Importacion: incluyc Produ~tos de Ma
del-a, ProJuctos t.1dlmicos, ProJuccion no rn.:::tal ieu, y I·laquina
ria y Aut OillOV i I c s . 

3.- Bienes No Comarciables: Jncluyen Energia El~ctrica, Camereio 
Transporte, Scrvic"iosy Constrllccion. 

4.-·Servicios de Gobierno. 

5.~ Bien de Inversion 0 Ca~ital Ma~ana. 

6.- Capital y otros Factores. 

7.- Trabajo Cal ificaJo. 

8.- Tr~b~jo No C~l ificado.· 

1.- Propietarios de trabajo calificado. 

2.- P~opietarios de trabajo no calificado. 

3".- Gob i e rno . 

4.- Resto del Mundo . 

j"\ 
.' ." 
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