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.. 

En el articulo present amos los principales resultados de una 

investigaci6n en donde cuantificamos los impactos que, sobre la 

estructura econ6mica de comunidades campesinas, tendrian 

cambios en materia de politica econ6mica. 

La metodologia es similar a la de los modelos de equilibrio 

general aplicados (MEGAs), con la diferencia de que en iH 

introducimos consideraciones microecon6micas basadas en la 

teoria del funcionamiento de hogares campesinos; asi mismo 

nuestro sujeto de analisis son comunidades rurales y no 

naciones 0 grupos de elIas. 

El articulo esta compuesto de cinco secciones. En la primera 

discutimos las diferencias entre nuestro enfoque y el seguido 

en la elaboraci6n de MEGAs nacionales. En la segunda 

presentamos brevemente las caracteristicas de la poblaci6n a la 

que aplicamos nuestro modelo y en la tercera los principales 

componentes de la estructura econ6mica del mismo.' La cuarta 

secci6n contiene simulaciones de cambios en materia de politica 

econ6mica y los resultados respecto a los impactos que sobre el 

pueblo tendrian. El articulo concluye con una serie de 

reflexiones generales. 

I. Los modelos de equilibrio general aplicados a naciones y 

nuestra propuesta de analisis 

A raiz de las reformas econ6micas y, sobretodo, del inicio de 

las platicas entre los gobiernos de Mexico y los E.U.A. para 

firmar el tradado de libre comercio, ha habido un auge en la 

elaboracion de MEGAs a todo Mexico (vease, por ejemplo, USITC: 

1992); en algunos de ellos se Ie ha dado especial atenci6n al 

sector agropecuario (Levy S. y S. van Bijnbergen: 1992, 

El texto incluye un apendice metodo16gico, en donde 
presentamos todas las ecuaciones del modelo. 
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Robinson, S . et.al . : 1991 , Romero , J. y A. Yunez-Naude : 1993 y 

Yunez-Naude, A.: 1992). 

El objetivo basico de los autores de tales modelos es el de 

estimar cuantitativamente los impactos que en Mexico 0 que en 

los E.U . A. y Mexico tendrian cambios en materia de politica 

economica, con enfasis en el agro. 

Como se sabe, la metodolgia usada en la mayoria de los MEGAs es 

l a teoria del equilibrio general y la base empirica c omunmente 

utilizada en tales ejercicios son las matrices de contabilidad 

social (MCS, vease, por ejemplo a Devajaran, S., et.al., 1994) . 

sin negar que los modelos de equilibrio general aplicados a 

naciones (MEGAsN) son un instrumento poderoso para el analisis 

de impactos, estos tienen dos tipos de limitaciones cuando el 

sujeto de analisis es un pais en desarrollo como Mexico . 

La primera se refiere a los datos. La elaboraci6n de MCS 

requiere de una gran cantidad y variedad de informacion sobre 

la economia nacional en un periodo determinado --generalmente 

un ano. Como en muchos cas os esta no existe, es necesario hacer 

supuestos ad hoc para completar la MCS. 

otra limitante informativa de los MEGAsN es que sus fuentes 

basicas de informacion : las cuentas nacionales 0 las matrices 

de insumo producto solo contabilizan las transacciones 

mercantiles. Esto significa que ignoran caracteristicas de peso 

del funcionamiento economico del agro de paises en desarrollo, 

tales como el autoconsumo y el usa de trabajo familiar. 

Por ultimo y como para cualquier otro modele de equilibria 

general aplicado (MEGA), los MEGAsN requieren de algunos 

parametros (elasticidades) que el modelador debe incorporar, y 

en muchos casos no hay estimaciones de ellos 0 datos para 
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calcularlos. 2 

Ademas de los problemas impuestos por la informaci6n, los MEGAs 

a paises en desarrollo enfrentan otro tipo de limitaciones, que 

llamaremos de construcci6n. 

Un MEGAN separa las decisiones de producci6n y de consumo de 

los agentes econ6micos, 10 cual contrasta con la existencia en 

los paises en desarrollo de amplias porciones compuestas por 

unidades que llevan a cabo ambas actividades, es decir, de 

hogares que combinan decisiones de producci6n con las de su 

consumo (incluido el autoconsumo) y que utilizan mano de obra 

familiar en sus procesos de producci6n. 

Por su parte, la definici6n de los sectores productivos que se 

hace en los MEGAsN no recoge la caracteristica de las economias 

familiares de diversificaci6n de sus actividades productivas. 

o sea que, un MEGAN no considera el hecho de que una unidad 

familiar produce distintos tipos de bienes (ejemplo en el agro 

es la obtenci6n de alimentos agricolas y ganaderos, artesanias, 

etc. ) . 

Por ultimo, en este tipo de modelos se ignora el papel que 

juegan algunos de los componentes de las fuentes de ingreso de 

las unidades familiares de producci6n y consumo. Es el caso de 

las remesas al hogar de los miembros que migran, ya que en los 

MEGAsN no se ha tomado en cuenta el peso que tiene para la 

economia del hogar este tipo de transferencias, de suma 

importancia en los sectores rurales del mundo en desarrollo. 

2 Una manera de enfrentar el problema es a partir de 10 que se 
conoce como "analisis de sensibilidad", por medio del cual se 
estudia que tanto se modifican los resultados del MEGA al cambiar 
el 0 los valores de las elasticidades supuestas. Obviamente, el 
problema de ausencia de informaci6n subsiste si el modelo resulta 
tener este tipo de sensibilidad. 
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Veremos que el enfoque de equilibrio general que proponemos 

supera las limitaciones expuestas, al tomar como sujetos de 

analisis a los hogares de productores rurales y a las 

poblaciones en donde viven, al usar datos reales en la 

construcci6n de su MCS y al ser estos la base para calcular las 

elasticidades requeridas. 

Ademas, nuestra propuesta de analisis cuantitativo supera los 

modelos puramente microecon6micos de los hogares rurales, al 

capturar efectos de equilibrio general que son importantes 

cuando un grupo grande de hogares es afectado por cambios 

ex6genos 0 en materia de polltica econ6mica (ver, por ejemplo 

a Singh, I., et.al.: 1986). 

Asl pues y en nuestra opini6n, MEGAs a pueblos 0 a regiones 

rurales capturan con mayor rigor --que los MEGAsN y que los 

modelos microecon6micos-- los impactos de reformas econ6micas 

en el agro de palses en que, como Mexico, sUbsisten unidades 

diversificadas de producci6n, consumo e ingresos, que enfrentan 

elevados costos de transacci6n y mercados e informaci6n 

imperfectos. 

II. La poblaci6n 

Contamos ya con resultados de un modelo de equilibrio general 

aplicado a una poblaci6n rural (MEGAP) ubicada a orillas del 

lago de Patzcuaro en el Estado de Michoacan. 

El pueblo es mayoritariamente ejidal, con tierras de temporal; 

sus unidades productivas son de tipo familiar y se dedican a la 

obtenci6n de granos basicos (malz y frijol), a las actividades 

pecuarias, a la pesca y a la recolecci6n de lena; los hogares 

agrlcolas tienen un tamano promedio de 8 has.; sus habitantes 

cuentan con una prolongada experiencia de migraci6n 

internacional (hacia el Estado norteamericano de California) y 
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tambien migran al resto de Mexico. 
tlpica del centro de Mexico 

La poblaci6n es pues, una 
(los detalles de las 

caracterlsticas del pueblo estAn en Taylor, J.E. e I. Adelman: 

mayo 1994, Cap. 5). 

Construimos la MCS del pueblo a partir de una encuesta disenada 

por Taylor y Fletcher y levantada durante el verano de 1989, 

por medio de la cual se recab6 informaci6n de todas las 
actividades realizadas durante el ano previo (Cf. Fletcher, P. 
y J. E. Taylor: 1992). Tambien usamos estos datos para calcular 
los valores de los parametros exogenos requeridos por el 

modelo. 

En el Cuadro 1 presentamos las caracterlsticas de una MCS de 
poblaciones rurales tlpicas. 

La MCS estA disenada de tal manera que, a traves de cuentas de 

doble entrada, registra las transacciones que efectuaron los 
diferentes sectores y agentes de la poblacion en un ano. 

Nuestra MCS sigue la convenci6n usada en este tipo de base de 

datos de registrar en sus filas los ingresos y en sus columnas 
los gastos de las cuentas. De esta manera cada intersecci6n 

fila-columna refleja una transacci6n especifica: la columna 

indica la cuenta de origen y el reng16n la cuenta destinataria . 

Clasificamos las relaciones entre los componentes de la 

economia en cinco grupos: actividades productivas, factores 
primarios de produccion, instituciones, cuentas de capital y 
resto del mundo. 3 

i) Las cuentas de producci6n incorporan de manera clasificada 

las principales actividades de la localidad (agricultura, 

3 En la MCS de la localidad estudiada distinguimos al resto de 
Mexico del resto del mundo. 
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ganaderia y el resto, incluido el coroercio). Por el lado de los 

gastos (columnas), estos sectores coropran insumos, emplean 

factores (trabajo --familiar y asalariado--, capital y tierra), 
pagan impuestos e importan para llevar a cabo sus actividades 

productivas. Los ingresos de los sectores (filas) estan 
compuestos por las ventas que cada uno de ellos hace de insumos 
(el cruce entre las columnas y las filas de actividades es 
PUe.s,_ una _miSyiz de _insumo::RrQducto)_,_ P9r _las que Ie hacen a ~_" 
los consumidores, por su contribuci6n a la formaci6n de capital 

y por sus exportaciones. 

ii) Los factores primarios de producci6n son los que crean el 
valor agregado de la economia local. Los ingresos que reciben 

por tal contribuci6n los transfieren a los hogares (cruce de la 

fila 3 con la columna 2). 

iii) Las instituciones representan los grupos sociales que 

cohabitan en el pueblo; incluyen a tipos de hogares (divididos 

en funci6n de la cantidad de tierra que cultivan), y al 

gobierno. 

Los hogares reciben ingresos por concepto de pagos a los 

factores (en la poblaci6n, los predios-hogar son los poseedores 

de ellos), por transferencias entre hogares 0 del gobierno y 

por las remesas que los emigrantes, miembros del hogar, envian 

del resto del Mundo. Los gastos de estas instituciones se 
asignan al consumo, a las transferencias y al ahorro. 

El ingreso del gobierno proviene de los impuestos que le cobra 

a la comunidad y 10 usa en las transferencias que hace en el 

pueblo 0 en el "resto del mundo". 

iv) La fila de capital capta el ahorro institucional, el cual 

financia la formaci6n de capital fijo. 
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v) En la ~ltima cuenta - -resto del mundo-- , registramos las 

transacciones del pueblo con el exterior. Su fila reg i stra las 

importaciones que hace la comunidad y su columna las 

exportaciones de la localidad al exterior y las remesas en 

efectivo de sus mi grantes. 

La selecci6n precisa de los componentes de la MCS y del modelo 

fue hecha a partir de la estructura econ6mica de la poblaci6n 

en estudio. 

Asi entonces, nuestro MEGA del pueblo michoacano consta de tres 

sectores: alimentos bAsicos (maiz y frijol), ganado y 

actividades no agropecuarias (recolecci6n de lena y pesca, 

artesanias, y comercio).4 

Ademas de los insumos intermedios, la producci6n de cada sector 

se hace mediante el uso de cuatro factores primarios: trabajo 

familiar y asalariado, capital fisico y tierra. 

Los hogares del pueblo estan dividos en tres, conforme a la 

cantidad de tierra que cultivan: predios de sUbsistencia 

(unidades con menos de 2 hectareas), predios medianos (que 

cultivan entre 2 y 8 has.) y predios grandes (con mas de 8 

has.). 

Por ~l timo, di vidimos las cuentas de la comunidad con el 

exterior en dos: el resto de Mexico y el resto del mundo. La 

distinci6n es relevante porque la poblaci6n en estudio importa 

del resto de Mexico casi la totalidad de los bienes 

.4 El sector de comercio tiene la funcion de "importar" bienes 
manufacturados provenientes del resto de Mexico. En su forma 
original, el MEGAP separa a los cuatro sectores englobados en las 
actividades no agropecuarias. En el presente texto decidimos 
agregarlos en uno solo porque la agricultura y la ganaderia son las 
actividades productivas mas importantes del pueblo y para 
simplificar la exposici6n. 
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manufacturados que consume, pero recibe la mayor parte del 

ingreso por remesas de los emigrantes a los E.U.A. 

III. La. caracteristicas 4e1 MEGApS 

El prop6sito bAsico de nuestro ejercicio de modelaci6n es 

capturar los razgos fundamentales de una economia rural 

compuesta por predios familiares diversificados, dedicados a 

la producci6n de cultivos bAsicos, pero involucrados en otras 

actividades proveedoras de ingresos al hogar. 

Como en el modelo neoclAsico t!pico de hogares campesinos 

(Singh, et.al.: 1986 y Barnum y Squire: 1979), suponemos que 

estos maximizan su utilidad, definida por el ocio y el ingreso, 

obtenidos a partir de la asignaci6n del trabajo y de otros 

factores propiedad de los hogares (incluyendo al trabajo 

asalariado) dentro y fuera del pueblo. Sin embargo, no 

suponemos que todos los precios son ex6genos a la comunidad: 

mientras que en nuestro modele el pueblo es un tomador de 

precios de los productos que demanda y ofrece, as! como del 

precio del trabajo contratado 0 salario, el precio (sombra) del 

trabajo familiar es end6geno. Esto tiene su origen en que, al 

contrario del modelo neoclasico, no suponemos que este altimo 

factor sea sustituto perfecto del trabajo asalariado avocado 

a las actividades productivas del pueblo (la propuesta de 

modelaci6n toma en cuenta el hecho de que es mas costoso para 

el hogar administrar al trabajo contratado). 

La asignaci6n del tiempo de trabajo 

actividades que reportan ingreso y el 

precio sombra del tiempo de trabajo 

familiar entre las 

ocio se guia por el 

familiar (que no se 

5 En esta seccion, con porciones extaridas de Taylor J.E. e I. 
Adelman: op.cit., pp. 214-19, solo discutimos los razgos formales 
mas importantes del mOdelo (en el apendice presentamos todas sus 
ecuaciones). 
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. observa) y que es i gual a la utilidad marginal del ocio. 

Representa, pues, el costo de oportunidad del trabajo familiar 

en las actividades productivas locales. 

Lo anterior significa que, debido a la ausencia de un mercado 

para el trabajo familiar, existen alternativas conflictivas 

("tradeoffs") entre el consumo (incluyendo el de ocio) y la 

producci6n. Esta peculiaridad requiere que tanto la parte del 

modelo del consumo como la de la producci6n se resuelvan 

simultaneamente (y no recursivamente como en el mOdelo 

neoclasico --Singh, Squire y strauss, 

et.al.: 1991). Ademas la existencia 

oo.cit. y de Janvry, 

de oportunidades de 

emigracion (nacional e internacional) para el trabajo familiar, 

influye al precio sombra de este factor, determinado en el 

pueblo. 

La forma de modelar 10 anterior puede presentarse de la manera 

siguiente. 

suponemos que los hogares maximizan una funci6n de utilidad de 

la forma: 

i) U = U(Y,LE) 

donde Y es el ingreso disponible (neto de impuestos) y LE el 

ocio. 

La utilidad se maximiza sujeta a la restriccion de tiempo 

familiar: 

11) Tfam = FSh .. + MIG + LE 

donde Tfam , FSf~ y MIG son, respectivamente, la dotacion total 

de tiempo familiar, la oferta total de este para actividades 

locales y su emigracion (nacional e internacional). 
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El ingreso familiar esta compuesto por: 

iii) YHhh = L:, «HHFISH,.hh * YFCTR t ) (l-FTAXt » 
+ EXR*MIGhh.f.",*PCREMIThh + DMIGhh.t ... *DCREMIThh 

+HHTH hh + LhhrfiH2 HH hh . hhp 

es decir, 10 que reciben los hogares es la suma de los ingresos 

provenientes del uso de los factores primarios (propiedad de 

los hogares, YFCTR) netos de impuestos (FTAX)i las remesas de 

los miembros que migran a los E.U.A. (MIG * PCREMIT), valuadas 

al tipo de cambio (EXR) , y de los que migran al resto de Mexico 

(DMIG * DCREMIT ), ademas de las transferenc i as que r ec i ben l os 

hogares (HHTH) y de las que se hac en entre ellos (HH2HH). 

La migraci6n (inte rnacional) del trabajo familiar esta 

determinada por: 

iv) 
PCREMIT hh * EXR ~ 

( ) 
WFt.,. 

en donde B es la elasticidad de migraci6n y AF es el parametro 

de desplazamiento de la funci6n de migraci6n. N6tese que los 

ingresos por migraci6n son especlficos a cada grupo de hogar, 

por 10 que la migraci6n es funci6n de la relaci6n entre las 

remesas esperadas por migrante por tipo de hogar (expresadas 

en moneda local, PCREMIT * EXR) Y por el precio sombra del 

trabajo familiar (WF). 

La forma de modelar la migracion al resto de Mexico es similar, 

la unica diferencia respecto a la ecuaci6n anterior es que el 

termino EXR no aparece en la funci6n de migraci6n domestica. 

La demanda de ocio de las familias estA determinada por las 

condiciones de primer orden de la maximizacion de utilidad: 

v) au 
WFtam - aLE 
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Suponiendo que la forma de la funci6n de utilidad es una Cobb

Douglas: 

U = AL * YH" * LE(1-B) 

tenemos la ecuaci6n: 

vi) LE ~« 1-6)AL)1/6(Lhh 
WFt ... 

o sea que la demanda de ocio de los hogares es funci6n de la 

elasticidad de la oferta del trabajo familiar (6), del precio 

sombra del trabajo familiar (WF) y del ingreso real de los 

hogares (YH/CPI, el denominador es el indice de precios al 

consumidor). 

Por su parte, el ingreso de los factores --propiedad de los 

hogares-- se obtiene de asignar a alguna combinaci6n de los 

product os obtenidos en el pueblo: su trabajo familiar, su 

trabajo asalariado, su capital y su tierra. En cada uno de 

l!stos sectores productivos "i", la tecnologia estA descrita por 

una funci6n de producci6n Cobb-Douglas: 

vii) XDI ~ AD! ITt FDSC::t 

en donde XDj es la producci6n fisica sectorial del bien "i"; 

FDSC j f es la demanda del factor "f" por parte del sector "i"; , 
"a" es la elasticidad sectorial del producto (0 la 

participaci6n 

del parametro 

en el valor 

igual a _ f es 
1, 

agregado de 

a la unidad) 

"f", 

Y AD 

pues la surna en f 

es el parAmetro de 

desplazamiento. Las 

producci6n variables 

"f" incluyen tanto a los factores de 

--trabajo familiar y asalariado-- como a 

los fijos --tierra y capital. 

Para el caso de los factores variables (trabajo asalariado y 
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familiar) las condiciones de maximizaci6n de primer orden 

report an su demanda por cada sector, es decir: 

en donde PVA; es el precio del valor agregado sectorial, WFf,f 

el salario del factor "f" pagado por el sector "i" yael 

parametro de distribuci6n de la funci6n de producci6n (ecuaci6n 

vii) . 

El ingreso de un determinado grupo de hogar por el pago a su 

factor "f" esta dado por: 

en donde HHF f es la participaci6n del grupo de hogares en 

cuesti6n en la oferta total del factor "f". 

Son tres las condiciones de equilibrio de los hogares que 

aseguran que su demanda de consumo y su oferta de factores 

produzcan una sOluci6n de equilibrio del modelo. 

Primera: las condiciones de equilibrio en el mercado de 

factores requieren que la oferta y la demanda de cad a factor 

de producci6n se igualen. Es decir, que la suma de las demandas 

de factores por parte de las actividades productivas del pueblo 

(FOSe) iguale a la oferta de los mismos hecha por sus hogares 

(FS) : 

Para el caso del trabajo familiar, su salario (precio sombra) 

se ajusta para igua1ar la oferta y demanda, dada la dotaci6n 

fija del tiempo total de las familias (ecuaciones ii, iv, vi, 

y viii). En cuanto a1 trabajo asa1ariado, su oferta se ajusta 

para satisfacer la demanda a un salario fijo. Esto implica, ya 

sea el supuesto clasico de reserva de trabajo asalariado 0 el 
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neoclasico de que los pueblos son tomadores de precios en los 

mercados regionales de trabajo. 

Segunda: ecuacion de balance material, 

para todos los sect ores "i". La condicion dice que todos los 

mercados de productos del pueblo deben vaciarse, es decir, que, 

para cada sector, el volumen de la producci6n domestica (XO) 

iguale a la suma de las demandas de insumos intermedios (INT), 

de consumo privado (CD) y publico (GO), de inversion (10) y del 

saldo de la balanza comercial (E, exportaciones, menos M, 

importaciones). 

La demanda de consumo de los hogares (COhh,i) esta determinada 

por un sistema lineal de gasto, que distribuye el gasto total 

de los hogares (neto de los impuestos que pagan y de su ahorro) 

entre las "i" demandas de bienes, dadas las propensiones de los 

hogares a ahorrar. 

Tercera: Ley de Walras, que implica la igualaci6n entre el 

ahorro y la inversion del pueblo: 

xii) S = I 

A menos que los hogares puedan obtener financiamiento del mundo 

externo --situaci6n poco probable debido a la inexistencia de 

mercados de credito 0 a que estos son incompletos-- la 

condici6n significa que la poblaci6n autofinancia su inversi6n. 

El ahorro del pueblo es la suma de 10 que ahorran los hogares, 

netos de las fugas de ingreso hacia afuera de la comunidad 

(como los impuestos que el gobierno les cobra). suponemos que 

las propensiones a ahorrar son fijas, pero difieren entre los 

tres grupos de hogares (hacemos el mismo supuesto respecto a 

las propensiones a consumir). 
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Obtenemos la demanda de inversion de la comunidad a partir de 

una matriz de participaciones de inversi6n, la cual transforma 

las demandas sectoriales de inversi6n a demanda por bienes de 

inversion surgidos de la producci6n sectorial local. Por 

ultimo, adoptamos la noci6n neoclAsica de que la inversi6n es 

end6gena. 

Una diferencia importante de nuestro modele respecto a los 

MEGAsN es que no hay raz6n para esperar que los ingresos del 

gobierno provenientes del pueblo sean iguales a los gastos 

(incluyendo ahorros) que tal insti tuci6n haga en el mismo. 

Cuando el ingreso del gobierno es mayor (menor) a su gasto, el 

gobierno genera una fuga positiva (negativa) de ingreso de la 

comunidad. 

Hay dos "restos del mundo" en nuestro modelo. Uno de ellos es 

el resto de Mexico y el otro es el resto del mundo propiamente, 

es decir, el que esta separado de la comunidad por el tipo de 

cambio 0 por tener una moneda distinta. 

Aunque no hay raz6n para esperar que las "importaciones" y 

"exportaciones" del pueblo se balancen con las cuentas del 

resto del mundo tomadas por separado, las exportaciones e 

importaciones totales de la comunidad - -incluyendo los flujos 

de capital-- deben igualarse. El balance esta impllcito en 

otras ecuaciones del MEGAP, por 10 que representa una ecuaci6n 

redundante. 

El (inico papel del tipo de cambio en el MEGAP es el de 

convertir la moneda extranjera --proveniente de las remesas de 

los migrantes internacionales-- en local. Esto debido a que el 

trabajo es la unica exportaci6n par la que el pueblo recibe 

pagos en d61ares. 

Suponemos que el tipo de cambia y el precio de la totalidad de 
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los productos para todos los sectores son fijos, es decir, la 

comunidad es un tomador de precios en los mercados domesticos 

e internacionales. La unica excepcion es el precio de garantia 

de los cultivos basicos. Como la poblacion esta muy lejos al 

silo de CONASUPO mas cercano, los productores agricolas locales 

no pueden recibir el beneficio de la politica gubernamental de 

subsidios que hace mediante la fijaci6n del precio del maiz. 

Estos elevados costos de transacci6n hacen que su precio este 

determinado en el pueblo. 

Como los miembros del pueblo michoacano que estudiamos migran 

a los E.U.A. y como todas sus "importaciones" provienen del 

resto de Mexico, la comunidad genera divisas para el pais. 

Para concluir, podemos decir que el MEGA estimado es uno 

estilizado, de una economia de un pueblo y calculado con datos 

microeconomicos reales. Es la base con la que hemos explorado, 

entre otros, los impactos en la producci6n, el ingreso y la 

emigraci6n locales de la liberalizaci6n economica, asi como los 

efectos de politicas adicionales de transici6n 0 

de otros cambios en la situaci6n economica de Mexico. Tambien 

10 hemos usado para calcular los impactos de tales medidas en 

contextos distintos, es decir, con el mOdelo podemos simular 

situaciones permeadas por elevados costos de transacci6n. 

IV. a •• ul tados6 

Presentaremos los resultados de tres simulaciones aplicadas al 

modele del pueblo michoacano (Cuadro 2). En el primer escenario 

simulamos la aplicacion de PROCAMPO (el programa de apoyos 

directos al productor iniciado hace un ano); en el segundo la 

6 El paquete computacional que usamos para correr e1 modelo 
es GAMS (General Algebraic Modeling System), Cf. Brooke, A., D. 
Kendrick y A. Meeraus: 1992. 

16 



devaluaci6n del peso por un 10% frente al dolar estadounidense y la 

tercera simulacion combina PROCAMPO con una reduccion del precio de 

garantia del rnaiz. Este ultimo escenar io es hipotetico porque, 

debido a la ausencia de un silo de CONASUPO cercano a la localidad 

estudiada, los costos de de llevar el maiz al deposito ofical 

elirninan las ventajas que a los productores les reporta el precio 

de garant1a. 0 sea que, frente al tercer escenario, el primero es 

el que refleja la situaci6n real del pueblo, pues toma en cuenta 

los elevados costos de transacci6n que enfrentan los productores de 

maiz para obtener los beneficios del precio oficial. No obstante, 

la tercera simulaci6n es de interes, porque ilustra los impactos de 

la reforma en los precios agrlcolas planeada por el gobierno de 

Mexico en el caso de comunidades rurales de migrantes, productoras 

de granos basicos y cercanas a un silo de CONASUPO. TambiEm es 

relevante para comparar sus resultados con los del escenario de la 

devaluacion del peso, porque con ella podrernos ver las diferencias 

de impactos en las poblaciones de emigrantes que tendrla la reforma 

de precios agr1colas respecto a la depreciaci6n del peso. 

IV.1 PROCAMPO 

La forma en que modelamos PRO CAMPO fue aplicandole los N$350.00 del 

programa gubernamental 

agricolas de basicos, 

de pagos directos a los productores 

conforme al promedio de hectareas (Has.) 

cosechadas por los hogares de nuestra comunidad. 7 

Los impactos sobre el pueblo de este prograrna no son espectaculares 

(Cuadro 2, Col. 1). El producto local y sus componentes 5610 se 

deprimen ligerarnente. Esto debido a que, como la comunidad esta 

aislada del precio de granatla del maiz, el unico cambio es el pago 

directo al productor de basicos, por 10 que no hay un incentivo 

7 En base al prornedio de hectareas cuI ti vadas por tipo de 
hogar, Ie asignamos N$350 a los de subsistencia; N$l,400 a los 
medianos y N$3,500 a los grandes. 
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directo via precios para modificar el patron de producci6n local. 

sin embargo, PROCAMPO provoca un aumento en el ingreso real de los 

hogares, que los induce a demandar mas alimentos basicos y 

manufacturas del resto del pais, asi como ocio. 

El efecto de PROCAMPO en cuanto a la equidad en la distribuci6n del 

ingreso local no es contundente pues, aunque el ingreso real de los 

hogares de subsistencia aumenta mas que el de los medianos, es el 

de los grandes el que mas 10 hace. 

Por 61timo, el pago directo provoca un ligero aumento del precio 

sombra del trabajo familiar e induce a una leve reducci6n en la 

emigracion. 8 

IV.2 Devaluacion 

Los efectos de una reducci6n de s6lo un 10% en la cotizaci6n del 

peso frente al d6lar estadounidense9 son distintos y mucho mayores 

a los provocados por PROCAMPO en una situaci6n de aisalmiento de la 

localidad de los precios de garantia (comparar Cols. 2 y 1 del 

Cuadro 2). 

En efecto, la devaluaci6n, 

migraci6n internacional (en 

al impulsar considerablemente la 

casi un 15%), trae consigo una 

reduccion generalizada en las actividades locales (la producci6n de 

todos los sectores se deprime, llevando a un depresion en la oferta 

local de mas de 2%). 

8 El resultado significa que la tasa de cambio de la migraci6n 
de los habitantes del pueblo se reduce en un 0.6% respecto a la 
existente antes del cambio de politica. 

9 Aplicamos esta tasa de depreciacion y no la estimada (de 
alrededor de un 50%) para tomar en cuenta los esfuerzos recientes 
de los gobiernos central y estatales estadounidenses por controlar 
los flujos de trabajadores que emigran a su pais. 
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Aunque la nueva cotizaci6n del peso y la mayor migraci6n provocan 

un incremento en el ingreso de todos los hogares, los mas 

benefic iados son los medianos (que son aquellos con mayores 

miembros-migrantes). El aumento en las remesas de los emigrantes a 

los E.U.A. provoca un crecimiento en la demanda local de bienes 

(tanto de basicos como de manufacturas importadas del resto de 

Mexico) . 

Por ultimo, la mayor tasa de emigraci6n provoca que el precio 

sombra del trabajo familiar crezca considerablemente; por 10 que el 

tiempo dedicado al ocio disminuye. 10 

Cabe agregar que si la devaluaci6n fuera mas fuerte, sus impactos 

depresivos en la producci6n local y su impulso a la migraci6n 

internacional serian mayores. 

IV.3 PROCAKPO Y li~eralizaci6n del precio del maiz 

Como mencionamos, la ult i ma simulaci6n es hipotetica: supone que la 

comunidad michoacana no esta aislada del precio de garantia y que, 

en consecuencia, su abolici6n tendria efectos directos en los 

precios relativos locales. 

En este ejercicio suponemos entonces, que la transferencia 

gubernamental de ingresos al productor via PROCAMPO se acompafia de 

una reducci6n del 40% del precio de garantia del maiz. 

El efecto de tales medidas sobre la producci6n local es evidente, 

ya que la oferta total de los productos del pueblo se deprime en un 

4.5% (Cuadro 2, Col. J). El cambio se explica por la enorme 

reducci6n en la producci6n local de alimentos basicos --en mas de 

10 Debido a que, para la poblaci6n estudiada, la emigraci6n 
internacional tiene mayor peso que la domestica, el impacto neto de 
la depreciaci6n del peso es un aumento en la cantidad de emigrantes 
y, en consecuencia, de las remesas que reciben los hogares. 
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un 34%-- , depresi6n que no logra compensarse por el impulso que las 

reformas ejercen sobre la oferta del resto de los productos. 

La reestructuraci6n de las actividades productivas del pueblo va 

acompanada de una reducci6n en los precios de los insumos primarios 

(trabajo familiar, capital fisico y tierra) y de un impulso a la 

emigraci6n. 

Por su parte, el ingreso real crece; fen6meno que se explica 

parcialmente porque, frente a la dismunici6n del precio del maiz, 

los productores reasignan sus recursos a otras actividades . 0 sea 

que el cambio de politica promueve una asignaci6n mas eficiente de 

los recursos del pueblo, pues, al variar los precios relativos del 

maiz frente al de los otros bienes producidos en la localidad, los 

productores modifican la estructura de su oferta. 

La sustituci6n del precio de grantia por PRO CAMPO tiene efectos 

redistributivos muy claros. Esto debido a que, no obstante que el 

ingreso real de los tres tipos de hogares aumenta, el de los de 

sUbsistencia es el que 10 hace a una tasa mucho mayor. La raz6n de 

tal efecto es que los hogares de sUbsistencia, aunque producen 

maiz, son compradores netos de basicos, por 10 que el beneficio 

como consumidores causado por la reducci6n de su precio es mucho 

mayor al perjuicio que esta medida les provoca como productores. 

El elevado crecimiento de la demanda alimentos basicos es 

consecuente con la reducci6n del precio del maiz y la transferencia 

gubernamental de ingresos. 

IV.4 Comparacion de los resultados 

Debido a que, de hecho, el pueblo estudiado no esta sujeto a los 

benef icios del precio de garantia --y, en consecuencia a los 

efectos de su abolici6n--, la implantaci6n de PROCAMPO tendria 

efectos muy leves en la estructura econ6mica de a localidad. 
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La conclusion es evidente cuando comparamos los resultados de esta 

simulaci6n (escenario 1) con los de las dos restantes: son mucho 

mas fUertes los efectos en todos los componentes de la economia 

local causadas por una ligera devaluaci6n del peso (escenario 2) 0 

por la sustituci6n del precio de garantia por PROCAMPO en el caso 

de que el pueblo no estuviera aislado de la politica oficial de 

precios agricolas (escenario 3). 

Las diferencias en los resultados de los escenarios 1 y 2 indican 

que, a travez de los mercados de trabajo, la poblacion estudiada 

esta mas conectada con los E.U.A. que con el mercado mexicano de 

maiz. 

Por su parte, la comparacion de los resultados de las simulaciones 

1 y 3 nos permite afirmar que, entre mayor sea la relaci6n entre la 

reduccion del precio de garantia y la dismunuci6n del precio al 

demandante local del maiz, mayor sera el impacto redistributivo del 

cambio de politicai ademas, entre mayor sea la transmici6n del 

cambio en la politica gubernamental de precios sobre los precios de 

de producci6n de las localidades rurales, mayor sera el impacto del 

cambio de politica en sus actividades productivas. 

II 
Nuestros hayazgos tambien muestran que, independientemente del 

grado de aislamiento en cuanto a la politica de precios agrlcolas 

de una comunidad del tipo de pueblo estudiado, la sustituci6n de 

los precios de garantia por los apoyos directos al ingreso del 

productor no impulsara significativamente la migraci6n y provocara 

un aumento en el ingreso de sus habitantes. Por el contrario, la 

devaluaci6n del peso traeria consigo un considerable impulso de la 

migraci6n a los E.U.A. y, no obstante que el ingreso real del 

pueblo crezca, la depreciacion de la moneda nacional ocasiona una 

depresi6n generalizada de la producci6n local. 
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v. consideraciones tinales 

Deciamos al principio del texto que, frente a las limitaciones de 

los modelos de equilibrio general aplicados a una economia nacional 

(MEGAsN), el enfoque de modelistica micro que proponemos (MEGAP) 

captura con mayor rigor las caracteristicas de la vida econ6mica de 

grandes porciones del agro mexicano y, en consecuencia, los efectos 

que sobre el sector tendrian reformas en materia de politica 

economica. 

En particular, nuestro MEGAP toma en cuenta la diversidad de 

actividades y de fuentes de ingreso de las unidades de producci6n 

y consumo campesinas. Esta es, precisamente, la razon por la que 

nuestros calculos respecto a los impactos de las reformas 

economicas sobre el agro mexicano son distintas y mas precisas que 

las que arrojan los MEGAsN. 

Es el caso de, por ejemplo, las divergencias en los resultados en 

cuanto a la emigracion y a la distribucion del ingreso. 

Nuestros resultados sobre el cambio que las reformas econ6micas 

domesticas provocarian en cuanto a la emigracion rural son mucho 

menores a las surgidas de los MEGAsN con enfasis en el sector 

agricola. Por ejemplo, el impacto que sobre la migracion del pueblo 

tendria la eliminacion del precio de garantia en el caso de no 

estar aislado seria del 4%," mientras que el calculado a partir de 

un MEGA multipais elaborado por economistas de los E.U.A. bajo un 

escenario similar, pero aplicado a todo el agro de Mexico, es de 

alrededor de un 40% (Robison, et.al.: 1991). 

Aparte de que nuestro enfoque captura con mayor precision la vida 

economica de una importante porcion del agro mexicano, una 

11 El escenario, cuyos resultados no reportamos en el presente 
texto, no incluye a PROCAMPO. 
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explicacion de la diferencia de sus resultados sobre los flujos 

migrator ios respecto a los de los MEGAsN es la forma en que se 

modela la emigracion. Mientras que en nuestro MEGAP las remesas 

son, entre otros fen6menos, las que afectan las decisiones de 

emigrar, en los MEGAsN 10 que motiva la emigracion de los 

habitant e s del agro es el diferencial de salarios (rural-urbano 

para los flujos de trabajo domestico y Mexico-E.U.A. para los 

flujos internacionales). 0 sea que, en los MEGAsN los trabajadores 

emigran para acceder a una mayor retribuci6n, independientemente de 

las remesas que puedan enviar a su lugar de origen; por su parte, 

en nuestro MEGAP, la motivaci6n para la emigraci6n de los 

habitantes de los pueblos campesinos son, precisamente, las remesas 

que pueden enviar al hogar. Sin embargo, la diferencia en la manera 

de modelar la migracion no es el (mico ni el mas importante 

elemento que explica el resultado de una mayor emigraci6n a partir 

de los MEGAsN: las estimaciones de un menor impacto de las reformas 

sobre la emigraci6n rural que resultan de nuestro modelo se deben 

a que en el si tomamos en cuenta las alternativas de empleo local 

que tienen 10 miembros de la unidad familiar ante un cambio en 

materia de polltica economica. 

Ademas de las divergencias sobre los resultados respecto a la 

migraci6n y de la capacidad de nuestro ejercicio de modellstica de 

tomar en cuenta costos de transacci6n, con nuestro enfoque logramos 

hacer estimaciones precisas sobre los efectos de las reformas 

respecto a la equidad en la distribuci6n del ingreso local, aspecto 

imposible de capturar en los MEGAsN. 

Por supuesto, una limitante de nuestra propuesta es su caracter 

micro, es decir, que se basa en un caso. Aun cuando este pueda ser 

tlpico, 10 seria solo de zonas compuestas por comunidades rurales 

productoras de alimentos basicos y de ganado, con tradicion 

migratoria. Sin embargo, esto puede superarse al ampliar el trabajo 

de campo a otras comunidades tlpicas, investigacion en la que 

estamos involucrados actualmente. 
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No obstante las limitaciones que imponen las caracteristicas de 

nuestra propuesta, pensamos que, a partir de sus resultados, no es 

aventurado concluir que los efectos de la abolicion de los precios 

de garantia y PRO CAMPO seran minimos en aquellas comunidades 

rurales aisladas de los mercados nacionales de cultivos basicos, 

con emigracion y productoras de ganado, maiz y frijol, y que 10 

contrario sucedera a poblaciones de este tipo con la devaluacion 

del peso. Ademas, no obstante que la reducci6n del precio de 

garantia traeria consigo una fuerte depresi6n en la oferta de 

basicos de aquellas comunidades campesinas de emigrantes cuyos 

productores agricolas se han beneficiado de la po1itica oficial de 

precios agricolas, su impu1so a 1a emigracion no seria tan e1evado 

como e1 previsto a partir de MEGAsN. Por ultimo, 1a deva1uaci6n del 

peso promoveria 1a emigracion internacional de habitantes de 

poblaciones con tradicion migratoria, esten 0 no ais1adas de los 

mercados de product os agropecuarios y de los beneficios del precio 
de garantia. 12 

12 Estamos ampliando e1 estudio a otras poblaciones rurales con 
recurs os aportados por la Fundacion Helwett Packard y por el 
Pacific-Rim Research Council (Universidad de california). Sus 
resultados aportaran elementos para estudiar 1a va1idez general de 
las conclusiones expuestas en este articulo. 
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CUlldro 1 
Esquema de la Matriz de contabilidad Social 

Gastos 
1 2 3 4 5 6 

IDgresos At.ividadea Factores Inatitu- Capital Resto del TOTALES 
cion •• Mundo , 

l. ACTIVIDADES 
a) Agricolas Matriz Consume pri- Inversi6n Export a- Ventae 
b) Pecuarias de Insumo- vado y piibli- ciones tot ales 
c) Otras producto co 

2. FACTORES 
a) Capital Valor Valor 
b) Trabajo Agregado agre-

familiar de la gado 
asalariado prod. local 

c) Tierra 

3. INSTITUCIONES 
a) Hogares Pages a Transferen- Remeeas Ingreso 

pequenos los hoga- eias total 
medianos res por hogares 
grandes usa de 

b) Gobierno Impuestos FactB~ 

4. CAPITAL Ahorro de Ahorro 
hogares y total 
gobierno 

5. RESTO DEL Importa- Impor-
MUNDO ciones tac. 

totales 

6. TOTALES Pagos Pagos to- Gastos to- Inversi6n Exporta- Ingre-
totales tales al tales de total ciones y sos y 

Cap. , tra- las remesas Gast-
bajo y Institu- tos 
Tierra ciones total es 



Cuadro 2 
RESULTADOS DE LAS SIMULACIONES 

(cambios porcentuales respecto al afio base) 

1 . PROCAMPO 2. Devalua
cion y 
PROCAMPO 

3. Pracio 

Producci6n 

Total 
Alimentos basicos 
Ganado 
Actividades no 
agricolas 

Precios 

Trabajo familiar 
Capital fisico 
Tierra 

Migraci6n 

Internacional 
Nacional 

Ingreso real de los 
prediosfhogares 

Total 
De subsistencia 
Medianos 
Grandes 

- 0.14 
- 0.14 
- 0.03 

- 0.49 

0.25 
0.00 
0.00 

-0.61 
- O. ,61 

1.25 
1. 65 
0.61 
1. 83 

Consumo de los hogares 

Alimentos basicos 
Manufacturas 
acio 

1.27 
1.14 
0.93 

- 2.22 
- 2.32 
- 0.48 

- 7.85 

4.67 
0.00 
0.00 

14.57 
- 9.72 

4.22 
3.53 
5.00 
3.52 

4 . 16 
4.36 

- 1. 07 

Fuente: estimaciones propias a partir del MEGAP 

da qaran
tia y 
PROCAMPO 

- 4.49 
- 34 . 22 

0.93 

2.81 

- 1.37 
- 8 . 18 
- 5 . 62 

3.52 
3.52 

1. 71 
9 . 69 
0.41 
2.11 

64.32 
- 1. 65 

3.52 



APiNDICE 
Las ecuaciones del MEGAP' 

El rnodelo tiene cinco bloques de ecuaciones: de precios, de 

producci6n, de cantidades u oferta, de ingreso, de gasto y de 

equilibrio. Adernas, cuenta con una serie de condiciones para el 

cierre. 

I . El blogue de las ecuaciones de precios 

El precio neto de cada sector es: 

o sea que el precio neto del sector "i" (precio de las actividades 

o del valor agregado, PVA) resulta de extraerle a su precio 

domestico (POI) el costo unitario de los insurnos interrnedios --

basados en coeficientes fijos de insurno-producto, 

de irnpuestos unitarios indirectos (ITAX i ).2 

El precio del capital esta definido como sigue: 

a . . - , • J y la tasa 

La ecuaci6n da el precio de una unidad de capital instalada en el 

sector" i"; el precio esta diferenciado sectorialrnente y refleja el 

hecho de que el capital usado en los distintos sectores es 

heterogeneo. La cornposici6n sectorial de los bienes de capital por 

sector de origen (los tractores, por ejernplo) esta contenida en las 

colurnnas de la matriz de coeficientes de capit~ l b ij • Como cada una 

de las columnas de esta matriz suma la unictad, PK i es la media 

ponderada del costo unitario de los bienes de capital requerido 

, Un discusi6n detallada y didactica de un MEGAN esta en 
Oevajaran, et.al., op.cit. 

2 En consecuencia, el producto PVA.*X01 sera el valor agregado 
sectorial, valuado al costo de los factores. Las siglas utilizadas 
en este apendice siguen de cerca las del modelo original en GAMS 
(el programa que usamos para la soluci6n del MEGAP) . 



para crear una unidad de capital en cada sector de inversion. 3 

La ecuaci6n que define el indice general de precios es, 

donde: 

pwts 1 

XDO es el volumen de la producci6n domestica (del pueblo) en el ano 

base. 

La ultima ecuaci6n de este bloque es la que define al indice de 

precios al consumidor: 

El indice esta dado por la participacion de los hogares en el 

consumo sectorial (CLES) evaluada a los precios domesticos de los 

bienes e incluyendo la tasa de subsidios al consumo (CSUB). 

Por su parte, los precios de los factores primarios de producci6n 

estan determinados por las condiciones de maximizaci6n, cuesti6n 

discutida abajo, en la secci6n II. 

II. El blogue de las ecuaciones de cantidades 

La producci6n fisica sectorial (el valor agregado real) se define 

3 Como en la presente version el modele es estatico, el stock 
de capital del pueblo es fijo. En un solo periodo el modelo genera 
ahorro, inversi6n y demanda de bienes de capital. Sin embargo, se 
supone que estos bienes de capital no se instal an durante el 
periodo, 10 cual significa que la inversion es s610 una categoria 
de la demanda, sin efecto sobre la oferta. Lo anterior significa 
que, -tomar en cuenta la heterogeneidad del capital es una extensi6n 
limitada de un modelo estatico, pues su unico efecto surge de su 
impacto en la estructura sectorial de la demanda final por 
inversi6n. 
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por una tecnolog1a del tipo: 

que exhibe rendimientos constantes a escala, 

Los parametros de la funci6n de producci6n son calculados en la 

calibraci6n del modelo; e s decir, el de eficiencia (AD) y la 

elasticidad sectorial del producto del factor 0 de distribuci6n del 

valor agregado (a). FOSe (i, f) es la demanda sectorial de los 

factores primarios de producci6n f. 

Esta demanda se determina por: 

La ecuaci6n proviene de las condiciones de maximizaci6n de primer 

orden, las cuales dan el precio de los factores: 

wfdist de la ecuaci6n II.2 se calcula con los datos del ano base, 

define constantes de proporcionalidad sectorial del precio del 

factor f y captura distorciones en los mercados de factores. As1 

pues, las ecuaciones de demanda de factores (I1.2) suponen que a 

los factores primarios se les pagan las mismas rentas 0 salarios 

medios, independientemente del sector de que se trate. Para 

capturar el hecho de que, con frecuencia, la tasa de rendimiento al 

capital, la renta de la tierra 0 los salarios difieren entre 

sectores, el modele da cab ida a la existencia de distorciones en el 

mercado de factores. Lo cual est a contenido en el parametro 

wfdist if , espec1fico a cad a sector y para cada factor, que mide el 

grado en que el rendimiento marginal del producto sectorial 

(sectoral marginal revenue product) del factor se desv1a del 

rendimiento medio de toda la econom1a. De no haber distorciones en 
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un mercado de factores especifico, el par!metro sera igual a uno en 

todos los sectores. 

Por su parte, los usos intermedios totales por sector en terminos 

fisicos estan definidos por: 

I I. 3 ) INT L = };J a L J * XD J 

donde aij son los coeficientes (fijos) de insumo-producto. 

As! pues, la modelacion de la producci6n sectorial del pueblo est! 

formada por una funci6n de produccion anidada. En el ni vel de 

arriba es una funci6n de coeficientes fijos entre el valor agregado 

real y los insumos intermedios. El valor agreagado real (ecuaci6n 

1.1) es una funci6n Cobb-Douglas de capital, tierra y trabajo 

salariado y familiar, 4 mientras que las demandas de insumos 

intermedios esta contenida en la ecuacion 11.3. Por !lltimo la 

d emanda sectorial de factores primarios es la ecuacion 11.2. 5 

La siguiente ecuaci6n del modele es la de las ganancias: 

II.4) PROFIT = };i [PVAi*XDL - (WF ••• 1*wfdisti. ... l*FDSCi , ... 1 
+ WF ""pi tal *wfdisti,c.pH.l *FDSCLc.pit.l) 1 

las ganancias totales estan dadas por la diferencia entre el valor 

del producto domestico y los pagos a los factores contratados 

(trabajo asalariado y capital), incluyendo las distorciones. 

En el modele suponemos que las importaciones de insumos son una 

simple proporci6n del producto del pueblo: 

4 El insumo de capital es un agregado de coeficientes fijos de 
bienes de capital, pero solo el agregado esta presente en la 
funci6n de producci6n II.1. 

5 Este proceder 
completo de las 
correspondientes) es 
MEGAs, Cf. ibidem. 

(de no formular explicitamente el juego 
funciones anidadas y sus derivadas 

ya un tratamiento comunmente seguido en los 
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donde MSHR son los pesos de las importaciones de insumos. 

La migraci6n familiar al extranjero (MIG) es funci6n de la raz6n 

entre las remesas esperadas de los migrantes (medidas en pesos, 

PCREMIT*EXR) por tipo de hogar y el precio sombra del trabajo 

familiar avocado a las actividades productivas en el pueblo: 

II. 6) MIGhh • tu = AFhh * PCREMIT hh EXR (J 

( WF ) 
t/JJ/l 

El parametro de desplazamiento (AF) se calcula en la calibraci6n, 

mientras que la elasticidad de la migraci6n (B) se estim6 

econometricamente con datos de la encuesta. 

La especificacion de la migraci6n nacional (OMIG) es muy similar a 

la de la internacional (la unica diferencia es que, en este caso, 

el tipo de cambio no aparece en la funci6n): 

DCREMIThh y 
II.7) DMIGhh .t1lJ1l = DAFhh (WF ) 

fllJ1l 

La demanda de ocio de los miembros de los hogares (LE) es una 

funci6n del precio sombra del trabajo familiar y del ingreso real 

de los hogares: 

II-8) LE = (1-6)AL)1/6 ~ 
( L..hh 

WF t• Jll 

En donde 8 es la elasticidad de oferta del trabajo familiar, AL es 

el parametro de desplazamiento de dicha oferta e YH el ingreso de 

los hogares. Los dos para metros son calculados en la calibraci6n (8 

5e define como la raz6n entre el ingreso total de los hogares y la 

suma del costo de oportunidad del ocio y el ingreso total de los 

hogares en el afio base) . 
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La ultima ecuaci6n de este b10que es la de la oferta de t rabajo no 

asalrariado: 

La oferta de trabajo familiar es 1a diferencia entre 1a dotaci6n 

total de trabajo familiar (TBAR) Y 1a migraci6n Y el ocio . 0 sea 

que tal oferta estA inf1uenciada por 1a uti1idad marginal del ocio 

y por los ingresos de los hog ares provenientes de los miembros que 

migran; componentes que reflejan e1 cos to de oportuni dad del 

trabajo familiar en e1 pueblo. 

III. El blogue de los ingresos 

El ingreso de los factores primarios estli. definido por: 

III.1) YFCTR t = }.;1 «WFt ) (wfdist1.t) (FDSCu » + (WFt )(GFACt ) 

Es decir, el ingreso del factor f es 1a suma de 1a demanda de este 

por los sect ores --va1uada en terminos del ingreso medio de los 

factores (WF) y tomando en cuenta sus distorciones (wfdist) -- ma.s 

la demanda de f por parte del gobierno (GFAC) valuada en terminos 

del ingreso medio de los factores. 

E1 otro tipo de ingreso definido en e1 modelo es: 

III.2) YHhh = }.;t«HHFISHf,hh * YFCTR f ) (l - FTAXt » 
+ EXR*MIGhh ,f ... i.1y*PCREMIThh + DMIGhh , f .. ily*DCREMIThh 

+HHTHhh + LhhllH2HHhh ,hhp 

E1 i ngreso de cada tipo de hogar estA compuesto por: 10 que reciben 

por 1a venta 0 uso propio de los factores que poseen (valor 

agregado de los cuatro factor es de producci6n), netos de los 

impuestos a ellos, FTAX (HHFISH son las participaciones de los 

factores en los ingresos de los hogares) ; las remesas 

internacionales y nacionales; las transferencias del gobierno a los 

hogares (HHT) y 1a suma de las transferencias entre los hogares 

6 



(HH2HH) • 

Los ingresos del gobierno provienen de tres fuentes de impuestos a 

la localidad: a la producci6n, al ingreso de los hogares y a los 

factores. 

El primero estli. definido por: 

Por su parte, el impuesto a los hogares es: 

El ingreso total del gobierno por la imposici6n a las actividades 

locales esta compuesto por las dos fuentes anteriores, mas el 

impuesto a los factores, 10 cual da: 

III.S) GR = INDTAX + TOTHHTAX + Lt{YFCTRt*FTAXt ) 

El ahorro gubernamental esta determinado por: 

III.6) GOVSAV = GR - LiPDi*GDi - LhhHHThh 
- LpFACt*WF f - Lhh{LjCSUBj*PDj*CDhh.i) 

en donde, GD es el consumo del gobierno de bienes del pueblo, CSUB 

son los subsidios al consumo y CD es el consumo privado de los 

habitantes del pueblo. 6 

6 A diferencia de los MEGAsN, el ahorro del gobierno 
--proveniente de su intervenci6n en las actividades locales--, de 
ser positivo, no se canaliza necesariamente a la poblacion, porque 
puede dirigirse al resto de Mexico. Cabe mencionar que, de hecho, 
algunos de los componentes de las relaciones economicas entre el 
gobierno y la comunidad estudiada son nulos. Su inclusi6n en las 
ecuaciones respectivas del modelo se hizo para poder simular 
modificaciones en materia de polltica. 
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El ahorro de los hogares esta dividido en dos: aquel que se 

canaliza al capital fisico y el usado para el capital humano. El 

primero esta definido como sigue: 

en donde MPS es la propensi6n marginal de los hogares a ahorrar 

capital fisico. 

La ecuaci6n para el ahorro en capital humane es similar: 

Asi pues, el ahorro total de los hogares es: 

111.9) AHORRO = L hh HHSAVhh 

IV. El blogue de los gastos 

Este bloque completa el flujo circular de la economia del pueblo, 

ya que determina la demanda de bienes por los distintos agentes 

econ6mcos. 

Consumo privado: 

IV. 1) (PDLl (l.fCSUB il (CDhh, i ) = (CLEShh,i * YHhh ) ( l - HTAXhh ) 

-HHSAVhh - HKSAVhh - LhhJ!H2HHhh ,hhp 

El valor del consumo privado por sector y por grupo de hagar 

(PD*CD) incluye los subsidios al consumo sectorial (CSUB). Esta 

determinado por: la distribuci6n del gasto en consumo del grupo de 

hogar en cuesti6n entre los tres bienes (CLES*HHY, donde CLES es 

fijo), neto de los impuestos a los hogares (HTAX), del ahorro de 

los mismos (HHSAV y HKSAV) Y de las transferencia a otros hogares 

(HH2HH) . 

Can sumo del gobierno: 
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donde GLES es la distribuci6n del gasto del gobierno en bienes 

locales --que como CLES se sup one fija--, y GDTOT es el volumen 

total del gasto gubernamental. 

La inversion en inventarios se distingue de la fija. La primera 

estA deternminada por: 

donde DSTR son participaciones fijas de la produccion sectorial. 

Por su parte, la inversion (nominal) fija en capital flsico (INVER) 

se calcula como la inversion total (FIXINV), menos la acumulacion 

de inventarios: 

IV.4) FXDINV = INVER - 1.:1 (DST 1 * PD1 ) 

La inversion flsica agregada se transforma en inversion sectorial 

real por sector de destino (PK*DK) usando participaciones nominales 

fijas (KISH), cuya surna por sector es igual a la unidad: 

IV.S) PK1 * DK1 = KISHl * FXDINV 

Por ultimo, la ecuacion de la inversion en capital flsico por 

sector de origen es: 

que transforma la inversion por sector de destino (OK ) en dernanda 

de bienes de capital por sector de origen (10), usando la matriz de 

composici6n de capital (b;j). 

Notar que, a partir de la definicion del precio del capital 

(ecuacion 1. 2) : 

9 



La ultima ecuaci6n del bloque de ingreso es la del producto 

domestico brute real: 

RGDP esta definido por el lado del gasto, que incluye las 

exportaciones (E) y las importaciones (M). 

v. Ecuaciones de equilibrio. 

Estas ecuaciones definen las restricciones del sistema que el 

modelo debe satisfacer. 

Aunque el modele es de equilibrio general --es decir, donde todas 

las variables end6genas se determinan en conjunto-- , es de utilidad 

relacionar las condiciones de equilibrio con la "variable que logra 

hacerlo". En una economla competitiva, estas condiciones 

corresponden a las de vaciado de los mercados, en las cuales los 

precios se ajustan para hacerlo en cada mercado. 

La ecuaci6n que define el equilibrio en los mer cad os de factores 

es: 

la condici6n dice que la demanda total de factores primarios de 

producci6n debe igualar su oferta, y la variable de equilibrio son 

los precios medios de los factores (WF). 

El equilibrio en los mercados de productos esta definido como 

sigue: 

o sea que, la oferta de bienes debe ser i gual a su demandai las 
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variables que hacen satisfacer esta ecuacion son los precios de los 

bienes. 

La ultima ecuaci6n es la que iguala al ahorro y a la inversion: 

V.3) AHORRO = INVERSION 

VI. Condiciones para el cierre 

A partir de las caracteristicas de la poblaci6n en estudio y de los 

ejercicios de simulaci6n elaborados, las reglas de cierre adoptadas 

fueron las siguientes. 

Fijamos el pago al trabajo asalariado, pues este se fija en el 

mere ado regional (y no local) de trabajo.7 Respecto a los otros dos 

factores primarios de producci6n, supusimos que la demanda y oferta 

local de capital como de tierra son fijas. 

Los precios de los bienes, as! como el valor del peso en moneda 

extranjera (dolares) tambien son fijos, pues estan determinados 

fuera de la localidad. 

Asi mismo, supusimos que la demanda de factores y el gasto 

gubernamentales en el pueblo no varian. 

Para finalizar, conviene mencionar que las especificaciones sobre 

la inversion y el ahorro, unidas a la ecuacion de Walras, 

significan que el modele es "jalado por el ahorro", en el que la 

inversion agregada local es la suma endogena de los componentes del 

ahorro del pueblo. 

7 Por su parte, el precio sombra del trabajo familiar es 
end6geno. 
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