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VIII   Modelación económica para México en el ámbito de 
la energía y el cambio climático 

Para poder proponer un conjunto de políticas energéticas y ambientales es fundamental 
contar con modelos que permitan evaluar los impactos de ellas antes de instrumentarlas, 
de manera que dichas políticas públicas se diseñen de tal forma que los resultados de un 
mejor uso de los recursos y reducción de emisiones se logren al menor costo posible. Por 
ello, con objeto de analizar políticas de cambio climático para el país, es necesario integrar 
a México a la modelación internacional sobre energía y medio ambiente, utilizando 
modelos que sirvan para responder las preguntas relevantes tanto a nivel nacional como 
internacional. Para entender cuál es el impacto de políticas adoptadas por México sobre 
nuestros  principales socios comerciales, en la región y en el resto del mundo, y también el 
impacto sobre México de políticas adoptadas en otros países, se seleccionó el  Modelo de 
Proyección de Emisiones y Análisis de Políticas (Emission Projection and Policy Analysis, 
EPPA), desarrollado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Este modelo se 
presenta en el capítulo 9.  

El modelo EPPA es un modelo global robusto que incluye gran detalle del sistema 
económico, energético y ambiental mundial.  Sin embargo, es crucial simular políticas a 
nivel nacional con mayor detalle de lo que permite un modelo global para evaluar sus 
impactos sobre los distintos sectores y grupos de ingreso en México. Esto permitirá diseñar 
un mejor paquete de políticas que se ajusten a los de reducción de emisiones viendo 
claramente los resultados sobre los distintos indicadores macroeconómicos. En este 
sentido, para modelar la economía nacional con énfasis en la energía y el cambio climático 
se  decidió utilizar como punto de partida el Modelo de Boyd-Ibarrarán, que es un modelo 
de equilibrio general computable de la economía mexicana. A partir del análisis de otros 
muchos modelos, se consideró que por sus características, éste es el  adecuado para 
describir con mayor detalle el comportamiento de la economía mexicana y su interacción 
con la economía mundial. En resumen, se han seleccionado dos modelos como 
instrumentos para analizar políticas públicas en el ámbito energético y ambiental. Este 
documento explica el modelo de la economía mexicana.  

El modelo Boyd-Ibarrarán es un modelo de equilibrio general computable de la economía 
mexicana que simula, a través de ecuaciones simultáneas, el funcionamiento de los 
mercados y su impacto macroeconómico. Para ello, describe la  oferta y demanda de 
bienes y servicios, y analiza el impacto de cambios en la producción y el consumo sobre 
los diferentes grupos de ingreso y sobre el comercio internacional.  En este documento se 
describe la naturaleza de un modelo de equilibrio general computable, los componentes 
concretos del modelo, su funcionamiento y algunas posibles aplicaciones  en la definición 
de políticas públicas. 

Este documento está dividido en siete secciones. La primera parte describe en términos 
generales el modelo. La segunda explica de una manera más técnica el funcionamiento del 
modelo, a reserva de que se pueden consultar las ecuaciones del modelo en el apéndice a 
este capítulo. La tercera sección describe a los actores del modelo, que son básicamente 
los productores, los consumidores, el gobierno y el sector externo. La cuarta sección hace 
referencia a la información que se alimenta al modelo y a las fuentes principales; así 
mismo, plantea valores para los parámetros del modelo, incluyendo los datos sobre 
elasticidades, tasas de depreciación y crecimiento para la economía mexicana y las 
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expectativas de producción de petróleo y de gas natural. La quinta sección describe en 
términos generales las variables resultantes. La sexta parte discute la incertidumbre con 
respecto a la información y las limitaciones propias del modelo.  La séptima  parte 
menciona aplicaciones concretas de este modelo en otros estudios realizados. 

VIII.1 Una visión global del modelo de equilibrio g eneral para 
México 

Con el fin de analizar el impacto del cambio climático sobre la economía mexicana, así 
como de los beneficios netos de la mitigación, se emplea un modelo dinámico de Equilibrio 
General Computable (CGE, por sus siglas en inglés) de la economía mexicana. Esto es, un 
modelo que muestra los efectos a lo largo de 40 años sobre todos los sectores de la 
economía. El modelo podría correrse para un período más largo, pero esto carece de 
validez dado el incremento en la incertidumbre asociada a las variables económicas en el 
muy largo plazo. En este sentido el modelo es como una película de los efectos de 
distintos escenarios a lo largo del tiempo dada la instrumentación de determinadas 
políticas. El modelo es dinámico en cuanto que las decisiones de un período dependen de 
las acciones del período anterior. Si se usara un modelo estático (o solo para un período), 
el modelo no permitiría un cambio paulatino en condiciones climáticas, ni la 
implementación gradual de políticas o cambios tecnológicos,  y no captaría todas las 
retroalimentaciones entre distintos aspectos económicos. Por ello, el uso de un modelo de 
equilibrio general dinámico es altamente recomendable. Este modelo permite ver el 
impacto de políticas concretas sobre la economía en su conjunto a través del Producto 
Interno Bruto (PIB), la producción sectorial y los precios resultantes, el efecto sobre los 
consumidores, los ingresos del gobierno a través de la recaudación, la balanza comercial y 
las emisiones de gases de efecto invernadero.  

Una ventaja de este modelo sobre otros modelos de equilibrio general aplicados en México 
es que  está especialmente estructurado para considerar los efectos de distintas políticas 
sobre el empleo (a través de rigideces salariales a la baja), y la presencia de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX) y Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el sector energía. Todas 
estas características del modelo permiten hacer un análisis del impacto de distintas 
políticas en un sentido amplio, es decir, viendo las repercusiones en toda la economía  y el 
medio ambiente, y no solamente en el sector afectado por una política concreta. 
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Figura VIII

El modelo se puede describir a partir de la
economía. Así, la economía cuenta con 4 actores, que son los consumidores, los 
productores, el gobierno y el sector externo. Los consumidores ofrecen sus 
mercado de factores, a partir del cual los productores (las empresas) y el gobierno los 
contratan pagándoles por sus servicios. Estos pagos constituyen a su vez los ingresos de 
los consumidores que pueden usar para la compra de bienes y servici
empresas, a partir de materias primas y de factores comprados a las economías 
domésticas, al gobierno o al sector externo, producen biene
mercado de bienes y servicios, y que a su vez pueden ser adquirid
consumidores, el gobierno o exportados. El gobierno además de consumir bienes y 
servicios y de participar en el mercado de factores contratando trabajo y capital y 
ofreciendo energía, como en el caso de México, también recauda impuestos, da subs
y transferencias a los consumidores, productores y al sector externo. Por último el sector 
externo puede comprar insumos y bienes finales de la economía mexicana (a través de 
exportaciones) o puede venderle a la economía, a través de las importacione

La principal ventaja de dicho modelo es que permite tomar en consideración las 
interrelaciones entre economía y cambio climático, así como la retroalimentación entre 
sectores. Por ejemplo, una manera de mitigar el cambio climático es a través de polític
de impuestos a las emisiones de gases de efecto invernadero, que se describen en el 
Capítulo 6 referente a instrumentos económicos. Esto a su vez afecta los costos de 
producción de distintos sectores, sobre todo los intensivos en energía. Al introducirs
impuesto la producción será menor y el precio a los consumidores mayor. Además el 
gobierno obtendrá recursos adicionales vía mayor recaudación. Este aumento de precios 
cambia el consumo de los distintos grupos de ingreso, afectándolos de manera desi
función del gasto en energéticos y bienes que usan energía como insumo en su canasta de 
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VIII.1 Funcionamiento del modelo 

Fuente: CMM 2010 
 

El modelo se puede describir a partir de la Figura VIII.1, que muestra el flujo circular de la 
economía. Así, la economía cuenta con 4 actores, que son los consumidores, los 
productores, el gobierno y el sector externo. Los consumidores ofrecen sus 
mercado de factores, a partir del cual los productores (las empresas) y el gobierno los 
contratan pagándoles por sus servicios. Estos pagos constituyen a su vez los ingresos de 
los consumidores que pueden usar para la compra de bienes y servicios. Por su parte, las 
empresas, a partir de materias primas y de factores comprados a las economías 
domésticas, al gobierno o al sector externo, producen bienes y servicios que ofrecen en el 
mercado de bienes y servicios, y que a su vez pueden ser adquirid
consumidores, el gobierno o exportados. El gobierno además de consumir bienes y 
servicios y de participar en el mercado de factores contratando trabajo y capital y 
ofreciendo energía, como en el caso de México, también recauda impuestos, da subs
y transferencias a los consumidores, productores y al sector externo. Por último el sector 
externo puede comprar insumos y bienes finales de la economía mexicana (a través de 
exportaciones) o puede venderle a la economía, a través de las importacione

La principal ventaja de dicho modelo es que permite tomar en consideración las 
interrelaciones entre economía y cambio climático, así como la retroalimentación entre 
sectores. Por ejemplo, una manera de mitigar el cambio climático es a través de polític
de impuestos a las emisiones de gases de efecto invernadero, que se describen en el 

referente a instrumentos económicos. Esto a su vez afecta los costos de 
producción de distintos sectores, sobre todo los intensivos en energía. Al introducirs
impuesto la producción será menor y el precio a los consumidores mayor. Además el 
gobierno obtendrá recursos adicionales vía mayor recaudación. Este aumento de precios 
cambia el consumo de los distintos grupos de ingreso, afectándolos de manera desi
función del gasto en energéticos y bienes que usan energía como insumo en su canasta de 

 

, que muestra el flujo circular de la 
economía. Así, la economía cuenta con 4 actores, que son los consumidores, los 
productores, el gobierno y el sector externo. Los consumidores ofrecen sus recursos al 
mercado de factores, a partir del cual los productores (las empresas) y el gobierno los 
contratan pagándoles por sus servicios. Estos pagos constituyen a su vez los ingresos de 

os. Por su parte, las 
empresas, a partir de materias primas y de factores comprados a las economías 

s y servicios que ofrecen en el 
mercado de bienes y servicios, y que a su vez pueden ser adquiridos por los 
consumidores, el gobierno o exportados. El gobierno además de consumir bienes y 
servicios y de participar en el mercado de factores contratando trabajo y capital y 
ofreciendo energía, como en el caso de México, también recauda impuestos, da subsidios 
y transferencias a los consumidores, productores y al sector externo. Por último el sector 
externo puede comprar insumos y bienes finales de la economía mexicana (a través de 
exportaciones) o puede venderle a la economía, a través de las importaciones. 

La principal ventaja de dicho modelo es que permite tomar en consideración las 
interrelaciones entre economía y cambio climático, así como la retroalimentación entre 
sectores. Por ejemplo, una manera de mitigar el cambio climático es a través de políticas 
de impuestos a las emisiones de gases de efecto invernadero, que se describen en el 

referente a instrumentos económicos. Esto a su vez afecta los costos de 
producción de distintos sectores, sobre todo los intensivos en energía. Al introducirse este 
impuesto la producción será menor y el precio a los consumidores mayor. Además el 
gobierno obtendrá recursos adicionales vía mayor recaudación. Este aumento de precios 
cambia el consumo de los distintos grupos de ingreso, afectándolos de manera desigual en 
función del gasto en energéticos y bienes que usan energía como insumo en su canasta de 
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consumo. Además, al aumentar los costos de producción en la economía, impacta las 
exportaciones y por tanto la balanza comercial. Todos estos efectos se pueden observar 
directamente a partir del modelo de manera cuantitativa, pudiendo comparar los resultados 
de distintas tasas de impuesto o de impuestos con otros instrumentos económicos que 
contribuyan a la mitigación de emisiones, como permisos comerciables, entre otros. 

El modelo utiliza como punto de partida la Matriz Insumo-Producto elaborada por Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para México en el 2003. Esto es relevante ya 
que refleja la combinación de factores que se usan en los distintos sectores para producir 
bienes y servicios, mostrando así la tecnología con la que se producía México en el 2003. 
Así, las simulaciones toman como punto de partida el potencial de la economía mexicana 
dadas sus condiciones tecnológicas representadas en la matriz más actualizada con que 
cuenta el país. 

VIII.2 La mecánica del modelo 

Para modelar los impactos del cambio climático, por ejemplo, se requiere de un modelo 
complejo que muestre las repercusiones de las nuevas  condiciones de temperatura y 
disponibilidad de agua a través de la economía. En este tipo de modelos de equilibrio 
general los impactos del cambio climático son tratados de forma que todos los sectores en 
la economía (pesca, forestal, sector agricultura, ganadería, manufacturas, químicos y 
plásticos, minería, petróleo y gas natural, refinación, electricidad, transporte, servicios),  
conforman un sistema vinculado, donde un cambio en alguna parte afecta los precios y la 
producción en toda la economía. Matemáticamente, una economía inter-vinculada puede 
ser descrita por un sistema de ecuaciones simultáneas, donde cada ecuación representa la 
oferta de un sector o la demanda de un bien o servicio de consumo final. Por tanto, cada 
mercado se modela a través de una ecuación de oferta y otra de demanda. El modelo de 
equilibrio general resuelve simultáneamente el equilibrio en cada mercado. Formalmente, 
esto implica que en una economía con N mercados, se requiere N-1 ecuaciones para 
obtener todos los precios  y cantidades, garantizando que todos los mercados estén en 
equilibrio. Implica que al precio al que se intercambian los bienes (el precio de equilibrio) la 
cantidad ofrecida es igual a la cantidad demandada, por lo que no hay excedente de 
producción ni escasez del bien. El que no exista excedentes en los mercados se conoce 
como equilibrio walrasiano dado que fue inicialmente explicado por León Walras.  

En este modelo de la economía en su conjunto, las acciones y las interacciones de todos 
los actores económicos están representadas a través del uso de funciones de utilidad y de 
producción. Específicamente, cada sector de la economía produce bienes y/o servicios de 
acuerdo a una función de producción que puede sustituir unos insumos por otros 
dependiendo de la tecnología con la que se produzca1. En este tipo de función, la 
producción sectorial es especificada como una función no lineal del capital, trabajo e 
insumos materiales provenientes de otros sectores. Además, en este caso, la producción 
de algunos sectores está también en función de la disponibilidad de agua. Por otro lado, el 
consumo de bienes y servicios lo llevan a cabo los consumidores a través de cuatro grupos 
que se diferencian por su nivel de ingreso. Cada uno de estos grupos maximiza una 
función de utilidad escogiendo el consumo presente de bienes, servicios y ocio, así como 
del consumo futuro en forma de ahorro. Estas funciones de utilidad se especifica a través 
de una función donde se pueden sustituir unos bienes de consumo por otros, como en el 

                                                
1 Para ver un tratamiento matemático detallado del modelo, consultar el anexo de este capítulo y ver  Ibarrarán 
y  Boyd (2006). 
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caso de la producción. GAMS (General Algebraic Modeling System) permite calibrar cada 
función de producción y de utilidad para llevar a cabo las simulaciones. Básicamente, se 
especifica la elasticidad de sustitución entre los insumos en las funciones de producción y 
de utilidad. Con esta información, el  modelo determina la elasticidad precio de las 
funciones de oferta y demanda en todos los mercados de insumos y productos dentro de la 
economía. 

Debido a que los eventos de cambio climático ocurren paulatinamente y la instrumentación 
de las políticas que hacen frente al cambio climático también toma tiempo, es importante 
incorporar el tiempo explícitamente dentro del contexto del modelo. De ahí que  el modelo 
empleado aquí sea un modelo dinámico que cubre hasta el año 2050. Se resuelve primero 
para un año particular y después se proyecta una senda de crecimiento sostenido (steady 
state growth path), donde todos los sectores crecen a la misma tasa. Una vez que se 
introducen políticas concretas, la tasa de crecimiento de los sectores varía.  

Dado que el modelo simula un período de tiempo determinado, es necesario establecer 
una serie de condiciones terminales, donde se especifica una ecuación o valor específico 
de capital en el período final. Al principio, puede parecer mejor imponer  el nivel de estado 
estacionario de largo plazo, pero entonces el horizonte del modelo tendría que ser 
suficientemente largo para eliminar los efectos del período final, es decir, que en el período 
final los patrones de consumo cambien para agotar el ingreso dado que ya no habrá otro 
período. Como una alternativa, se incluye el estado de capital post-terminal como una 
variable y se añade una restricción sobre el crecimiento de la inversión en el período final.  
De esta manera, se tiene que el crecimiento de la inversión de un período a otro deberá 
ser igual al crecimiento del ingreso medido a través del PIB. Esta restricción impone un 
crecimiento en el período final, pero no necesariamente igual al de todos los demás 
sectores. La ventaja de esto  es que evita la necesidad de determinar un nivel de capital 
específico o una tasa de crecimiento específico en el período final. 

Para correr el modelo inicial y hacer las simulaciones posteriores, se emplea un software 
que permite resolver sistemas de ecuaciones no lineales denominado GAMS/MPSGE 
desarrollado por Rutherford. Específicamente, este paquete permite resolver  el modelo 
dinámico de equilibrio general computable a partir de un planteamiento de 
complementariedad mixta (o mixed complementarity),  es decir, como  una maximización 
sujeta a la restricción de que la producción y/o los precios no pueden tomar valores 
negativos, implicando esto que se puede producir cantidades positivas cuando el precio es 
positivo y que no habrá producción si el precio es cero.  

VIII.2.1 Los actores del modelo  

El modelo está compuesto por cuatro actores: consumidores,  productores, el gobierno y el 
resto del mundo o el sector externo. Cada uno de estos actores tiene una función distinta. 
Los productores están organizados en 12 sectores (agricultura, ganadería, pesca, forestal, 
manufacturas, químicos y plásticos, minería, petróleo y gas natural, refinación, electricidad, 
transporte, servicios), y los consumidores nacionales están agrupados en cuatro agentes, 
definidos por el nivel de ingreso. Tanto el gobierno como el sector externo se modelan 
cada uno como actor separado. 
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VIII.2.1.1 Los productores  

El modelo con el que se cuenta es a nivel nacional y tiene doce sectores productivos que 
producen trece bienes dado que el petróleo y el gas se producen dentro de un mismo 
sector (Tabla VIII.1).  

En aplicaciones  previas del modelo se ha trabajado con el supuesto de que todos los 
bienes y servicios son producidos por medio de una función de producción, la cual incluye 
como insumos al capital, trabajo y materiales. Los ingresos del trabajo y del capital 
corresponden a  los consumidores que a su vez son los dueños de esos factores de 
producción. En esta versión del modelo el agua es un insumo que también tiene un valor. 
Es un tipo de capital (capital natural) que se utiliza para la producción y su dotación es 
asignada a los consumidores.  Éstos la venden como los demás insumos al sector 
productivo, creándose un mercado para agua, donde se establece su precio. Para 
determinar el valor del agua en los distintos sectores, se siguió la metodología de Diao y 
Roe (2003), Decaluwe et al (1999), Berritella et al (2007) y lo planteado en un trabajo de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la valoración de recursos de agua 
(ONU, 2006). Estos trabajos definen la oferta de agua a partir de su valor agregado en la 
producción agrícola y se establece su precio a través de la oferta y la demanda. Además, al 
haberse introducido el agua como un insumo de producción y como bien de consumo, se 
puede analizar el impacto del agua sobre el proceso productivo en los diferentes sectores. 
De esta manera, se puede cuantificar el efecto que trae consigo, por ejemplo, una sequía 
prolongada que afecte a la economía mexicana. Esto permite, entre otras cosas, ver el 
efecto del cambio climático sobre la producción de hidroeléctricas al verse restringidas en 
la cantidad de agua para la generación de energía. En síntesis, a través de esto se  
combinan explícitamente procesos económicos y naturales.  

Tabla VIII.1 Sectores productivos 

Sectores del Modelo Sectores del SCIAN 

1. Agricultura 111 

2. Ganadería 112 

3. Pesca 114 

4. Forestal 113 

5. Minería 212 

6. Petróleo y Gas Natural 211, 213111 

7. Refinación 324 

8. Químicos y Plásticos 325 y 326 

9. Manufactura 
23, 31, 32, 33, excepto: 325, 326, 3273, 

324 

10. Electricidad 221 

11. Transporte 48 

12. Servicios 
43,46,491,492,493,51,53,54,5556,61,62,7

1,72,81 

Fuente: CMM con datos (SCIAN, 2002)  
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El sector productivo se construye a partir de información de la matriz insumo producto y es 
flexible en cuanto a la sustitución de insumos productivos, es decir, trabajo, capital, 
materiales, energía y agua (
producción y muestra elasticidades de sustitución constantes, es decir, que los insumos 
siempre se sustituyen a la misma tasa independientemente de la cantidad utilizada de cada 
uno. El cambio tecnológico, que se representa como un aumento en la producción a partir 
de los mismos insumos, es tomado como exógeno al modelo. Esto es, el modelo por s
mismo no genera el cambio tecnológico reflejado a través de un aumento en la 
productividad de los insumos, sino que esto se simula modificando la relación entre 
insumos y producción a través de un parámetro que el modelador especifica. Esto permite 
hacer distintos supuestos de cambio tecnológico y dirigirlo a cambios en la productividad 
de un insumo en particular de acuerdo a los supuestos.

Figura VIII.2 Proceso productivo y transformaci

Fuente: 

Al resolverse el modelo, en cada período l
ambiente de mercado competitivo. La maximización de ganancias, basada en la tecnología 
de la producción descrita, genera la oferta de productos y demandas de factores para cada 
sector de la producción y el merca
insumos se determinan en el modelo.  Los impuestos están incluidos en los precios. 
También se pueden simular otras estructuras de mercado, como el monopolio, que es el 
relevante en el caso del sector
como de electricidad.  

En este sentido, el modelo contempla que hay empresas estatales que no enfrentan 
competencia en el sector energético, que al ser grandes, tienen una influencia importante 
en el resto de la economía. Para reflejar esta característica del sector energía en México, 
se parametriza el modelo de forma que el precio de los bienes producidos por estos dos 
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se construye a partir de información de la matriz insumo producto y es 
flexible en cuanto a la sustitución de insumos productivos, es decir, trabajo, capital, 
materiales, energía y agua (Figura VIII.2). La tecnología se representa en función 
producción y muestra elasticidades de sustitución constantes, es decir, que los insumos 
siempre se sustituyen a la misma tasa independientemente de la cantidad utilizada de cada 
uno. El cambio tecnológico, que se representa como un aumento en la producción a partir 
de los mismos insumos, es tomado como exógeno al modelo. Esto es, el modelo por s
mismo no genera el cambio tecnológico reflejado a través de un aumento en la 

vidad de los insumos, sino que esto se simula modificando la relación entre 
insumos y producción a través de un parámetro que el modelador especifica. Esto permite 
hacer distintos supuestos de cambio tecnológico y dirigirlo a cambios en la productividad 

un insumo en particular de acuerdo a los supuestos. 

Proceso productivo y transformación en bienes de consumo

Fuente: CMM con datos de (SCIAN, 2002) 
 

Al resolverse el modelo, en cada período los productores maximizan sus ganancias en un 
ambiente de mercado competitivo. La maximización de ganancias, basada en la tecnología 
de la producción descrita, genera la oferta de productos y demandas de factores para cada 
sector de la producción y el mercado de factores en el modelo. Los precios de productos e  
insumos se determinan en el modelo.  Los impuestos están incluidos en los precios. 
También se pueden simular otras estructuras de mercado, como el monopolio, que es el 
relevante en el caso del sector energético en México, tanto para la producción de petróleo 

En este sentido, el modelo contempla que hay empresas estatales que no enfrentan 
competencia en el sector energético, que al ser grandes, tienen una influencia importante 

el resto de la economía. Para reflejar esta característica del sector energía en México, 
se parametriza el modelo de forma que el precio de los bienes producidos por estos dos 

se construye a partir de información de la matriz insumo producto y es 
flexible en cuanto a la sustitución de insumos productivos, es decir, trabajo, capital, 

). La tecnología se representa en función 
producción y muestra elasticidades de sustitución constantes, es decir, que los insumos 
siempre se sustituyen a la misma tasa independientemente de la cantidad utilizada de cada 
uno. El cambio tecnológico, que se representa como un aumento en la producción a partir 
de los mismos insumos, es tomado como exógeno al modelo. Esto es, el modelo por sí 
mismo no genera el cambio tecnológico reflejado a través de un aumento en la 

vidad de los insumos, sino que esto se simula modificando la relación entre 
insumos y producción a través de un parámetro que el modelador especifica. Esto permite 
hacer distintos supuestos de cambio tecnológico y dirigirlo a cambios en la productividad 

n en bienes de consumo 

 

os productores maximizan sus ganancias en un 
ambiente de mercado competitivo. La maximización de ganancias, basada en la tecnología 
de la producción descrita, genera la oferta de productos y demandas de factores para cada 

do de factores en el modelo. Los precios de productos e  
insumos se determinan en el modelo.  Los impuestos están incluidos en los precios. 
También se pueden simular otras estructuras de mercado, como el monopolio, que es el 

energético en México, tanto para la producción de petróleo 

En este sentido, el modelo contempla que hay empresas estatales que no enfrentan 
competencia en el sector energético, que al ser grandes, tienen una influencia importante 

el resto de la economía. Para reflejar esta característica del sector energía en México, 
se parametriza el modelo de forma que el precio de los bienes producidos por estos dos 
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sectores sea mayor que el ingreso marginal. Técnicamente se fija el precio a partir de la 
elasticidad precio de la demanda como señala la teoría económica. 

Los productos de consumo final se elaboran a partir de insumos intermedios. Los 
productos agrícolas, por ejemplo, se transportan a plantas procesadoras donde se añaden 
químicos y agua y se les aplican procesos de cocción y empaque antes de que puedan 
consumirse como alimentos. De ahí que se use una matriz para pasar de insumos 
producidos (granos, transporte, productos químicos, energía tanto como productos 
refinados como electricidad, plásticos) a bienes de consumo final (alimentos procesados). 
Lo anterior se hace a través del uso de funciones de producción anidadas, es decir 
relaciones entre insumos y producto final que tienen una estructura tal que permiten 
sustituir los insumos entre sí a distintas tasas. Por ejemplo, se puede sustituir capital por 
trabajo en cierta medida, o agua por energía en distinta proporción, de tal manera que se 
tenga el mismo nivel de producción. Esto es, se permite establecer diferentes niveles de 
sustitución de los insumos considerados. En el caso particular de la producción, esto 
permite la sustitución entre  trabajo, capital, energía e insumos no-energéticos. 

Como se desprende del párrafo anterior, algunos de los parámetros más críticos para un 
modelo de equilibrio general son las elasticidades de sustitución entre diferentes insumos, 
esto es, en qué proporción se pueden sustituir entre ellos. Esto es crucial porque mientras 
mayor posibilidad de sustitución entre insumos, más fácil es cambiar los insumos 
empleados al haber variaciones en los precios o en las dotaciones de éstos. Para esto, se 
recurrió a las estimaciones existentes en la literatura. La elasticidad de sustitución entre 
insumos puede tomar valores entre cero y uno; mientras más alto sea el valor, mayor 
posibilidad de sustitución. Sin embargo es necesario aclarar que no existen estimaciones 
de elasticidad de sustitución entre insumos para todos los sectores productivos del modelo 
para México ni tampoco todas las elasticidades encontradas son recientes, por lo que 
existe cierto grado de incertidumbre en torno a estas elasticidades de sustitución. Por ello, 
es necesario hacer un análisis de sensibilidad para verificar la robustez de los resultados 
con respecto a pequeños cambios en estos parámetros, haciendo simulaciones con 
valores un poco más altos y más bajos de los valores encontrados, definidos estos 
cambios por el criterio del modelador. 

Otro factor importante a analizar es el crecimiento económico dentro del modelo, que  está 
definido a partir de los cambios en la fuerza de trabajo y el acervo de capital a lo largo del 
tiempo. De acuerdo con el fundamento teórico del modelo de Ramsey (1928), se modelan 
los cambios demográficos como exógenos y constantes durante el período considerado. 
Ramsey propuso que, en ausencia de cualquier perturbación, la economía crecerá en la 
tasa de crecimiento laboral de estado estacionario. Esta tasa de crecimiento puede variar 
dependiendo de las expectativas de crecimiento poblacional. Por la relevancia de esta 
variable, es recomendable llevar a cabo análisis de sensibilidad, mostrando un crecimiento 
bajo, medio y alto. 

El modelo asume que hay sólo un tipo de bien de capital que está presente en todos los 
sectores. Además, siguiendo con la teoría económica, se asume que el capital es maleable 
al principio, esto es que puede usarse en un sector u otro indistintamente, pero que 
después se vuelve específico a determinado sector. Con el tiempo, este capital se 
convierte en  tecnología obsoleta y es más difícil de combinar con otros factores 
productivos (ver Barro y Xala-i-Martin, 1995). 

La tasa de crecimiento de capital es modelada de acuerdo a los supuestos de la  teoría 
neoclásica del capital. Específicamente, el crecimiento de capital es modelado como 
inversión neta de la depreciación económica. Por supuesto, tal depreciación podría variar 
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si el capital y su productividad son afectados por el cambio climático. La depreciación e
también un parámetro exógeno sobre el que también se puede hacer análisis de 
sensibilidad, como en los casos anteriores.

Uno de los insumos más importantes en la economía mexicana es el petróleo y gas 
natural. Dado que el petróleo es un recurso natural n
introduce el agotamiento de estos recursos. Esto es crucial porque cambia la senda de 
crecimiento esperado para la economía de manera muy importante. Dada la incertidumbre 
con respecto a la extracción de petróleo y gas natural 
es recomendable  hacer análisis de sensibilidad con respecto a estas variables.

VIII.2.1.2 Los consumidores

Por el lado de la demanda, el modelo refleja el comportamiento de los consumidores 
nacionales y extranjeros (quienes 
como el del gobierno. Los consumidores adquieren bienes de consumo producidos por los 
productores (Figura VIII.3). 

Figura VIII

Por su parte, los consumidores nacionales se dividen en cuatro
acuerdo con el nivel de ingreso en el hogar (
de la población, así el Agente 1 está
30% que le sigue, el Agente 3 por el 30% de mayor ingreso relativo y
10% más rico. Además, el modelo cuenta con nueve bienes de consumo (alimentos, 
bienes del hogar y otros bienes, servicios al consumidor, energía, autos, gasolina, 
transporte público, agua y vivienda). 
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si el capital y su productividad son afectados por el cambio climático. La depreciación e
también un parámetro exógeno sobre el que también se puede hacer análisis de 
sensibilidad, como en los casos anteriores. 

Uno de los insumos más importantes en la economía mexicana es el petróleo y gas 
natural. Dado que el petróleo es un recurso natural no renovable, en el modelo se 
introduce el agotamiento de estos recursos. Esto es crucial porque cambia la senda de 
crecimiento esperado para la economía de manera muy importante. Dada la incertidumbre 
con respecto a la extracción de petróleo y gas natural en el horizonte del modelo, también 
es recomendable  hacer análisis de sensibilidad con respecto a estas variables.

Los consumidores  

Por el lado de la demanda, el modelo refleja el comportamiento de los consumidores 
nacionales y extranjeros (quienes también pueden invertir a través de sus ahorros), así 
como el del gobierno. Los consumidores adquieren bienes de consumo producidos por los 

VIII.3 Caracterización del consumo 

Fuente: CMM 2010 
 

Por su parte, los consumidores nacionales se dividen en cuatro categorías o agentes de 
acuerdo con el nivel de ingreso en el hogar (Tabla VIII.2). Cada decil corresponde a 10% 

población, así el Agente 1 está constituido por el 20% más pobre, el Agente 2, por el 
30% que le sigue, el Agente 3 por el 30% de mayor ingreso relativo y el Agente 4 por el 

s rico. Además, el modelo cuenta con nueve bienes de consumo (alimentos, 
bienes del hogar y otros bienes, servicios al consumidor, energía, autos, gasolina, 

blico, agua y vivienda).  

si el capital y su productividad son afectados por el cambio climático. La depreciación es 
también un parámetro exógeno sobre el que también se puede hacer análisis de 

Uno de los insumos más importantes en la economía mexicana es el petróleo y gas 
o renovable, en el modelo se 

introduce el agotamiento de estos recursos. Esto es crucial porque cambia la senda de 
crecimiento esperado para la economía de manera muy importante. Dada la incertidumbre 

en el horizonte del modelo, también 
es recomendable  hacer análisis de sensibilidad con respecto a estas variables. 

Por el lado de la demanda, el modelo refleja el comportamiento de los consumidores 
también pueden invertir a través de sus ahorros), así 

como el del gobierno. Los consumidores adquieren bienes de consumo producidos por los 
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s pobre, el Agente 2, por el 
el Agente 4 por el 

s rico. Además, el modelo cuenta con nueve bienes de consumo (alimentos, 
bienes del hogar y otros bienes, servicios al consumidor, energía, autos, gasolina, 
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Tabla VIII.2 Categorías del hogar basadas en el ingreso 

Categoría Ingreso 

Agente 1 Dos deciles inferiores: 1 – 2 

Agente 2 Deciles 3 – 5 

Agente 3 Deciles 6 – 8 

Agente 4 Dos deciles superiores: 9 – 10 

Fuente: CMM 2010 
 

Se plantea una ecuación de demanda de bienes y servicios para cada grupo de ingreso, la 
cual tiene una canasta de consumo diferente dependiendo de su ingreso de la Encuesta 
Nacional de Ingresos y Gastos  de los Hogares 2002.  Los cuatro grupos son dotados con 
el factor trabajo.  Debido a que las personas de altos ingresos son los únicos que tienen  
ahorros formales en México, se asume, de acuerdo con información de INEGI, que  sólo 
los dos grupos superiores (agentes 3  y 4) tienen ingresos por capital. El ingreso bruto de 
cada grupo se incrementa a lo largo del tiempo en función de la tasa de crecimiento 
poblacional de acuerdo al Consejo Nacional de Población (CONAPO), la tasa de cambio 
tecnológico y el incremento en la productividad del capital (OCDE). La pertenencia a un 
determinado grupo de ingreso está dado y aunque el ingreso de los grupos se incremente 
(o disminuya) con el PIB, los individuos no migran de un grupo a otro. 

El capital es prestado a las empresas a una tasa de interés. Este ingreso recibido por los 
distintos grupos se puede usar para financiar la compra de bienes y servicios nacionales e 
importados, ahorrar o pagar impuestos al gobierno. 

VIII.2.1.3 El gobierno 

El sector gubernamental se trata como un agente separado. Se modela con una función de 
gasto similar a las funciones del gasto del hogar (es decir, basada en una función de 
utilidad de elasticidad de sustitución constante). Las recaudaciones de todos los impuestos 
y aranceles se calculan de acuerdo con una función de gasto. Dentro de esta función el 
gobierno gasta su ingreso en bienes y servicios de varios sectores de producción privados 
discutidos anteriormente.  Consistente con el trato de Ballard et al (1985) y otros, se 
propone una elasticidad de sustitución entre insumos de la función de utilidad del gobierno. 
Esto permite que el gobierno responda ante cambios en precios de los bienes que compra. 
El gobierno gasta también su ingreso en contratar trabajo. Todos estos argumentos 
representan las compras y pagos a los empleados del gobierno que son necesarios para 
llevar a  cabo sus funciones. El gobierno también redistribuye el ingreso a través de un 
conjunto de subsidios que puede decidir dar a grupos de consumidores o a sectores 
productivos en particular, gastando toda la recaudación. Los ingresos y gastos del gobierno 
se describen en la Figura VIII.4. 
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Figura VIII

Los impuestos se expresan de forma 
al trabajo, al capital, a la propiedad, a la producción, al valor agregado, a las ventas y 
aranceles a las importaciones y a las exportaciones. En general, es recomend
todo el ingreso del gobierno independientemente de su origen y enviarlo directamente al 
sector gubernamental para gasto. Sin embargo, en este análisis, es importante distinguir 
entre los fondos que vienen de PEMEX de los que provienen de CFE, y 
obtienen de los  otros sectores de la economía. De esta forma, el modelo capta el efecto 
de medidas precisas sobre las distintas fuentes de recaudación, es decir, permite analizar 
el efecto de políticas concretas sobre estas dos grandes 
gobierno. 

VIII.2.1.4 El sector externo

El comercio internacional se modela por medio de un agente o consumidor extranjero. 
Cada uno de los sectores productivos exporta al agente extranjero a cambio de 
importaciones. Bajo este escenar
y crece de acuerdo a la tasa de crecimiento del estado estacionario, pero el nivel de 
importaciones individuales puede variar en respuesta a los cambios en los precios 
relativos. Las exportaciones so
constante. Sin embargo, también son sensibles a los cambios en los precios y pueden 
modificarse cuando los sectores individuales se vean afectados. Por otro lado, los pagos 
de transferencia, son endógenos y se def
automáticamente para garantizar que hay equilibrio en la economía, es decir no hay 
excedentes en el modelo.  

El tipo de cambio es determinado por la interacción de capital disponible para uso externo, 
bienes exportables  y el nivel endógeno de importaciones. Se toma el supuesto de 
Armington, que establece el grado de sustituci
exterior y los bienes producidos en el país. Una característica importante de este análisis
es la incorporación de precios internacionales flexibles y que se ajustan dependiendo del 
efecto que tengan las condiciones climatológicas sobre los distintos mercados. Estos 
cambios en precios y en cantidades intercambiadas se reflejan a través de ajuste
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VIII.4 Ingresos y gastos del gobierno 

Fuente: CMM 2010 
 

Los impuestos se expresan de forma ad valorem  e incluyen impuestos al ingreso personal, 
al trabajo, al capital, a la propiedad, a la producción, al valor agregado, a las ventas y 
aranceles a las importaciones y a las exportaciones. En general, es recomend
todo el ingreso del gobierno independientemente de su origen y enviarlo directamente al 
sector gubernamental para gasto. Sin embargo, en este análisis, es importante distinguir 
entre los fondos que vienen de PEMEX de los que provienen de CFE, y de aquellos que se 
obtienen de los  otros sectores de la economía. De esta forma, el modelo capta el efecto 
de medidas precisas sobre las distintas fuentes de recaudación, es decir, permite analizar 
el efecto de políticas concretas sobre estas dos grandes empresas paraestatales y sobre el 

El sector externo  

El comercio internacional se modela por medio de un agente o consumidor extranjero. 
Cada uno de los sectores productivos exporta al agente extranjero a cambio de 
importaciones. Bajo este escenario, el nivel agregado de importaciones es predeterminado 
y crece de acuerdo a la tasa de crecimiento del estado estacionario, pero el nivel de 
importaciones individuales puede variar en respuesta a los cambios en los precios 
relativos. Las exportaciones son endógenas y se asume que siguen un crecimiento 
constante. Sin embargo, también son sensibles a los cambios en los precios y pueden 
modificarse cuando los sectores individuales se vean afectados. Por otro lado, los pagos 
de transferencia, son endógenos y se definen dentro del modelo. Estos montos  se ajustan 
automáticamente para garantizar que hay equilibrio en la economía, es decir no hay 

El tipo de cambio es determinado por la interacción de capital disponible para uso externo, 
exportables  y el nivel endógeno de importaciones. Se toma el supuesto de 

Armington, que establece el grado de sustitución imperfecta entre bienes producidos en el 
exterior y los bienes producidos en el país. Una característica importante de este análisis
es la incorporación de precios internacionales flexibles y que se ajustan dependiendo del 
efecto que tengan las condiciones climatológicas sobre los distintos mercados. Estos 
cambios en precios y en cantidades intercambiadas se reflejan a través de ajuste

 

e incluyen impuestos al ingreso personal, 
al trabajo, al capital, a la propiedad, a la producción, al valor agregado, a las ventas y 
aranceles a las importaciones y a las exportaciones. En general, es recomendable tomar 
todo el ingreso del gobierno independientemente de su origen y enviarlo directamente al 
sector gubernamental para gasto. Sin embargo, en este análisis, es importante distinguir 

de aquellos que se 
obtienen de los  otros sectores de la economía. De esta forma, el modelo capta el efecto 
de medidas precisas sobre las distintas fuentes de recaudación, es decir, permite analizar 
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modificarse cuando los sectores individuales se vean afectados. Por otro lado, los pagos 

inen dentro del modelo. Estos montos  se ajustan 
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El tipo de cambio es determinado por la interacción de capital disponible para uso externo, 
exportables  y el nivel endógeno de importaciones. Se toma el supuesto de 
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exterior y los bienes producidos en el país. Una característica importante de este análisis 
es la incorporación de precios internacionales flexibles y que se ajustan dependiendo del 
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cambios en precios y en cantidades intercambiadas se reflejan a través de ajustes en la 
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balanza comercial, es decir, observándose cambios en importaciones y exportaciones 
cuando cambian los precios de los bienes finales debido a los cambios en los costos de 
producción provocada por el cambio climático. 

El modelo asume que México es tomador de precios en el mercado mundial del petróleo. 
De ahí que PEMEX  sea precio-aceptante en el mercado internacional. Sin embargo, en el 
mercado nacional, cuando el gobierno mexicano establece políticas de inversión para 
incrementar la producción de petróleo, el precio interno del petróleo cae y al ser más 
competitivo el petróleo mexicano en el exterior, las exportaciones aumentan. 

A continuación se mencionan tanto las principales fuentes de información como los valores 
de los parámetros alimentados al modelo. 

VIII.3 Fuentes de información 

El modelo está actualmente calibrado para 2003 usando diferentes fuentes. Del INEGI se 
obtuvo la Matriz Insumo-Producto del 2003; la información sobre los gastos del consumidor 
en bienes finales por categoría de ingreso a partir de la Encuesta Nacional de Ingresos y 
Gastos  de los Hogares 2002; la información sobre importaciones y exportaciones, el gasto 
del gobierno y las estadísticas ambientales. En cuanto a las demás fuentes de información 
utilizadas, a reserva de su descripción a detalle en las referencias, provienen del Banco de 
México, de la Secretaría de Hacienda así como de fuentes internacionales como el Fondo 
Monetario Internacional (FMI). Por último, la elasticidad precio de la demanda de petróleo y 
electricidad así como las elasticidades de sustitución entre insumos para los distintos 
sectores productivos se tomaron de la literatura especializada, mismas que se citan a 
continuación. 

Crecimiento económico y depreciación del capital  

La tasa de depreciación y el retorno de capital inicial son tomados como exógenos, al igual 
que la tasa de crecimiento de la fuerza laboral. Para hacer las simulaciones es necesario 
suponer distintos escenarios de crecimiento económico y de depreciación del capital, a 
partir de proyecciones llevadas a cabo por el gobierno federal y/o por organismos 
multinacionales. Los valores que se encontraron para México, estimados por el Fondo 
Monetario Internacional (2010) y por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP 
2009) son: 

Tabla VIII.3 Depreciación y Crecimiento 

Concepto Valores Fuente 

Depreciación del capital  7.5% anual FMI 2010 

Tasa de crecimiento económico 

2002-2014: 3% anual 

2015 en adelante: 2.5% anual 
FMI 2010 

2010: 3% anual 

2011-2015: 4.2% anual (inercial) 

2011-2015: 6% anual (con reformas) 

SHCP 2009 

Fuente: CMM con datos de (FMI, 2010) y (SHCP, 2009) 



La Ruta de México Hacia una Economía Sustentable de  Baja Intensidad de Carbono  
Contrato No. SE-S 09/2010  

18 
 

 
Folio: 0018 

Para cubrir distintas posibilidades después del 2015, se tomarán estos valores como los 
valores medios y se harán simulaciones tomando valores más bajos y más altos, con el fin 
de realizar un análisis de sensibilidad. 

Elasticidades de sustitución entre insumos  

En algunos casos, tales como en manufactura y servicios, se han calculado elasticidades 
de sustitución entre insumos explícitamente para la economía mexicana2. El estudio 
realizado por Salgado y Bernal (2007) tiene como principal objetivo la estimación de 
funciones de costo que incluyen capital (K), trabajo (L), electricidad (E) y transporte (T) 
como factores de producción en el sector manufacturero mexicano para  los años de 1996, 
2000 y 2003. Sin embargo, estas estimaciones son solamente para el sector 
manufacturero, por lo que se ha recurrido a otros estudios para seleccionar los valores de 
las elasticidades de sustitución entre insumos en otros sectores. Los valores de dicha 
elasticidad de sustitución y las fuentes de los estudios se muestran en la Tabla VIII.4. 
Dados los vacíos de información, ha sido necesario recurrir a estudios en Estados Unidos 
o en países en desarrollo.  

Tabla VIII.4 Algunas otras referencias de elasticidades de sustitución entre 
insumos  

Elasticidades de sustitución entre capital y trabaj o 

Sector σ Fuente País 

Agricultura 0.83 Hueter 1997 México  

Ganadería 0.83 Hueter 1997 México 

Forestal 0.83 Hueter 1997 México 

Pesca 
0.83 Hueter 1997 México 

Minería 0.8 Balistreti, 2002 Estados Unidos 

Electricidad 0.85 Fu, 2010 Estados Unidos 

Químicos 0.80 Claro, 2003 Promedio de países 

Refinación 0.94 Claro, 2003 Promedio de países 

Transporte 0.98  Balistreti, 2002 Estados Unidos 

Servicios 0.99 Balistreti, 2002 Estados Unidos 

Manufacturas 0.93 Salgado y Bernal, 2007 México 

Fuente: CMM con datos de (Hueter, 1997), (Balisteri, 2002), (Claro, 2003) y  
(Salgado, 2007) 

                                                
2 Ver por ejemplo, Salgado y Bernal (2007) para estimaciones de elasticidad de sustitución entre insumos en el 
sector manufacturero en México y Hueter (1997) para estimaciones en el sector primario en México. 
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Elasticidad precio en el sector petrolero y eléctri co 

Las elasticidades precio consideradas en el modelo se seleccionaron de los siguientes 
estudios: 

Tabla VIII.5 Elasticidades precio del sector energético 

Estudio Concepto y país Valor 

Galindo (2005) Demanda de energía, México -0.2 

Samaniego (2009) Demanda de energía, América 
del Sur 

-0.146 

Dahl (1993) Demanda de petróleo, países 
en desarrollo 

-0.7 

Cooper (2003) Demanda de petróleo, países 
en desarrollo 

-0.5 

Barnstein y Griffin (2006) Demanda de electricidad, EUA -0.2 corto plazo 

-0.32 largo plazo 

Fuente: CMM con datos de (Galindo, 2005), (Samaniego, 2009), (Dahl, 1993), (Cooper, 
2003) y (Barnstein y Griffin, 2006) 

Producción de petróleo y gas natural 

El petróleo y el gas natural son dos insumos cruciales del modelo, ya que son recursos que 
alimentan tanto al sector productivo como al consumo y a las exportaciones. Sin embargo, 
estos recursos son finitos y se van agotando en el tiempo. El modelo permite simular la 
escasez de recursos naturales, en particular de petróleo y de gas natural. Esto impone una 
restricción a la producción de la economía y tiene impactos sobre el crecimiento 
económico, tanto sectorial como global. Las proyecciones recientes de la Secretaria de 
Energía (SENER) y de PEMEX son las que se le alimentan al modelo, mismas que se 
muestran en los distintos cuadros de la Tabla VIII.6. 

Tabla VIII.6 Producción de petróleo y gas natural 

PRODUCCIÓN DE CRUDO PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO 

Período Producción promedio Período Producción promedio 

2003 3,371 mbd 2003 4,498 mmpc 

2009 2,618 mbd 2009 6,650 mmpc 

1er. Bimestre 2010 
2, 613 mbd 1er. Bimestre 2010 6,976 mmpc 

2008-2017 2,909 mbd 2008-2017 7,000 mmpc 

mbd: millones de barriles diarios 
mmpc: millones de pies cúbicos 

Fuente: (SENER 2010) y (PEMEX 2010a y 2010b). 
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VIII.4 Variables determinadas por el modelo 

Las variables determinadas en el modelo son el Producto Interno Bruto agregado y 
sectorial, la inversión, la acumulación de capital, la producción por sector, el consumo por 
sector y de los hogares, importaciones, exportaciones, precios relativos, salarios y tasas de 
interés, ingresos del gobierno vía recaudación y además aquella recaudación proveniente 
de PEMEX y CFE en concreto, gastos presupuestales del gobierno, y el ingreso salarial 
total. Además, se calculan emisiones de CO2 a partir del consumo de combustibles.  

VIII.5 Incertidumbre, análisis de sensibilidad y li mitaciones del 
modelo 

Aun cuando este modelo permite hacer simulaciones complejas en cuanto a distintas 
políticas que pueden modificar la situación inicial de la economía, la calidad de los 
resultados dependerá básicamente de la precisión del modelo y de la información con que 
se le alimente.  

Este es un modelo sumamente intensivo en información. Requiere información precisa 
sobre la tecnología con la que se produce y la combinación de insumos que esto implica. 
Mucha de esta información proviene de la Matriz Insumo-Producto. También necesita 
información sobre cómo se pueden sustituir los distintos insumos productivos para producir 
bienes intermedios y cómo es que se pueden fabricar bienes finales a partir de los insumos 
intermedios. Todo esto supone, además de cierta información técnica, hacer supuestos 
sobre las funciones de producción. Asimismo, para modelar el consumo, es necesario 
hacer supuestos sobre preferencias de los consumidores por un lado, y por otro contar con 
los patrones de consumo de hogares de distinto nivel de ingreso considerando el gasto del 
hogar en los bienes de consumo utilizados en el modelo por decil para luego agregarlo por 
agente, tomando datos de la Encuesta Nacional de Gasto e Ingreso de los Hogares.  

Además de la información ya descrita que conforma la estructura del modelo, se tienen que 
hacer supuestos sobre muchos parámetros, como se describió a lo largo del documento. 
Esto es, hay que hacer estimaciones o incorporar estimaciones ya hechas de elasticidades 
precio y sustitución,  tomar tasas de crecimiento económico y poblacional, así como de 
depreciación de capital y de extracción de petróleo y gas natural. Cada valor incorporado 
puede variar, y por ende es conveniente analizar la sensibilidad de los resultados del 
modelo ante distintos valores de los parámetros más relevantes. 

En cuanto a la estructura del modelo, mientras más agregado sea el modelo, menor 
realismo, pero por otra parte, al aumentar el número de sectores, mayor complejidad y 
mayor dificultad computacional para la resolución del modelo. Por otra parte, el modelo 
sólo da resultados a nivel sectorial, muchas veces no siendo apto para modelar 
tecnologías muy específicas o políticas que afecten solo a una parte de un sector. Por 
último, dado que la Matriz Insumo-Producto es a nivel nacional, no se pueden hacer 
análisis de impacto regional con este modelo.  

VIII.6 Aplicaciones del modelo 

El modelo que aquí se describe fue desarrollado por Roy Boyd y ha sido usado desde 1990 
para analizar distintas políticas. Algunas de estas aplicaciones se describen en la Tabla 7. 
En un inicio se utilizó para ver el impacto ambiental del Tratado de Libre Comercio con 
América del Norte, en particular con Estados Unidos, pero posteriormente se modificó para 
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analizar aspectos relacionados con el cambio climático y con la conveniencia de adaptar 
políticas de mitigación y de adaptación ante nuevas condiciones de temperatura y 
precipitación.  Recientemente se usó para cuantificar el impacto de la sequía sobre el 
sector agropecuario, forestal e hidroeléctrico principalmente, resultante del cambio 
climático  y para ver los costos de distintas opciones de mitigación. Los resultados 
muestran la importancia de modelar eventos climáticos extremos mediante un marco de 
mercados múltiples, ya que dichos sucesos tienen un impacto simultáneo en distintos 
sectores económicos. Asimismo, los resultados del modelo ponen en evidencia lo crucial 
que es simular las políticas sectoriales en un marco de equilibrio general, precisamente por 
los efectos de retroalimentación entre sectores. 
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Tabla VIII.7 Algunas aplicaciones y resultados del Modelo Boyd-Ibarrarán 

Estudio Objetivo Principales resultados 
Publicación / 

Institución 
contratante 

Cost of Compliance with the 
Kyoto Protocol: A Developing 

Country´s Perspective 

Analizar el efecto de un impuesto 
al contenido de carbono de 

combustibles fósiles bajo distintas 
estrategias de uso de recaudación 

para México 

Este impuesto reduce el crecimiento de las 
emisiones pero disminuye el crecimiento 
económico. Afecta menos a los grupos con 
menores niveles de ingresos, por lo que es 
progresivo. Un doble dividendo solo se daría bajo 
altas tasas de cambio tecnológico pero éstas a su 
vez aumentan la producción y las emisiones. 

Energy Economics 

Ibarrarán y Boyd 2002 

Hacia el Futuro: Energy, 
Economics and the 

Environment in 21st Century 
Mexico 

 

Analizar políticas de mitigación 
bajo competencia perfecta, 
competencia imperfecta y 
simulando mercados de 

emisiones 

Se corrieron 19 escenarios. En general, los 
impuestos al CO2 reducen las emisiones 
causando costos económicos altos, excepto si las 
tasas impositivas son muy bajas. Por ello, estos 
impuestos deben usarse en conjunción con 
mercados de emisiones, promoviendo la 
eficiencia energética y la competencia en el 
sector  energético para aumentar el crecimiento 
económico sin causar un aumento importante en 
emisiones. 

Springer, 

Ibarrarán y Boyd 2006 

Macroeconomic Impacts of 
Mitigation Policies in 

Selected Sectors 

 

Analizar el impacto de políticas 
del sector transporte, electricidad, 

energético y cemento bajo un 
marco de equilibrio general 

Las políticas de mitigación sectoriales imponen 
costos para el sector afectado y la economía 
mexicana, pero pueden aumentar la eficiencia, 
reducir emisiones y mejorar el nivel de 
producción, con un efecto progresivo en la 
distribución del ingreso. La aplicación de las 
políticas de mitigación sectoriales en distintos 
países simultáneamente  reduce los costos. 

 

 

Centro Mario Molina, 
2008 



La Ruta de México Hacia una Economía Sustentable de  Baja Intensidad de Carbono  
Contrato No. SE-S 09/2010  

23 
 

 
Folio: 0023 

Estudio Objetivo Principales resultados 
Publicación / 

Institución 
contratante 

Evaluación de las 
implicaciones económicas de 
las políticas de adaptación y 
mitigación frente al cambio 

climático en México: Análisis 
de equilibrio general de la 

vulnerabilidad intersectorial 

 

Incorporar al modelo en la 
información de la Matriz Insumo-
Producto 2003 y simular políticas 
de mitigación y de adaptación a 

nivel sectorial 

Además de incorporar información de la Matriz 
Insumo-Producto 2003, se simularon cuatro 
políticas. La eliminación del subsidio al bombeo 
agrícola tiene un impacto negativo bajo y 
marginalmente regresivo, pero si se combina con 
un subsidio a sistemas eficientes de irrigación, 
los resultados son positivos. Un aumento en la 
eficiencia de kilometraje de los automóviles lleva 
a pérdidas pequeñas en bienestar y en el PIB, y 
el efecto es progresivo. La eficiencia energética 
mejora la eficiencia económica, la distribución del 
ingreso y la calidad ambiental. 
 
 
 
 
 

Instituto Nacional de 
Ecología, 2008 

Impactos de Cambios en 
Precios Relativos de 

Combustibles y 
deAutomóviles 

Analizar políticas de cambios en 
precios relativos como estrategias 

de mitigación 

Los cambios en los precios de los combustibles y 
los automóviles causan un impacto negativo pero 
pequeño sobre las variables agregadas de la 
economía. Al reducirse el consumo de gasolina, 
diesel y gas natural, hay una reducción de 
emisiones y eso representa una ganancia en 
términos de reducción en la mortalidad y 
morbilidad. Estos impuestos son progresivos con 
respecto a la distribución del ingreso. 
 
 
 
 
 
 
 

UNAM, 2009 
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Estudio Objetivo Principales resultados 
Publicación / 

Institución 
contratante 

MEDEC policies under a 
general equilibrium 

approach, Mexico, 2009 

 

Analizar el impacto de equilibrio 
general de políticas de reducción 

de emisiones en las áreas de 
transporte limpio, uso de tierra y 

biocombustibles, y eficiencia 
energética en el sector residencial 
y manufacturero, petróleo y gas 
natural y en el sector eléctrico 

La inversión en transporte limpio reduce el 
consumo de energía y las emisiones, disminuye 
marginalmente el PIB y tiene un impacto 
progresivo, beneficiando a los de menores 
ingresos. La inversión en el sector forestal 
aumenta el PIB e impacta progresivamente el 
bienestar. La inversión  en etanol y diesel reduce 
la producción de combustibles y por tanto las 
emisiones. La promoción de eficiencia energética 
en cualquiera de los sectores es positiva ya que 
aumenta la inversión, el acervo de capital y el 
crecimiento económicos, y el impacto sobre el 
bienestar es progresivo, pero ante mayor 
crecimiento económico, aumenta el consumo de 
energía y las emisiones. Al combinar las políticas 
anteriores, aumenta la inversión, el acervo de 
capital y el nivel de bienestar. Los sectores 
forestal y eléctrico son los que más crecen, los 
más afectados son los refinados y, por ello, las 
emisiones caen. 

Banco Mundial, 2009 

Extreme Climate Events and 
Adaptation: An exploratory 

analysis of drought in Mexico 

Modelar el impacto del cambio 
climático,  a través de un evento 

extremo, en la economía 
mexicana 

Una sequía prolongada disminuye la producción 
en los sectores primarios y también afecta a las 
hidroeléctricas. La combinación de la menor 
producción en la agricultura y de la electricidad 
afecta el consumo y cae el nivel de bienestar, 
teniendo un impacto regresivo sobre el bienestar. 
Se reduce el PIB, el gasto del gobierno y la 
inversión, afectando negativamente a la 
economía. 

Environmental and 
Development 

Economics, Boyd e 
Ibarrarán 2009 

Fuente: CMM 2010 
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VIII.7 Áreas de oportunidad para la aplicación en l a definición de 
políticas públicas del Modelo para México 

El modelo puede ser aplicado en la definición de políticas para reducir las emisiones de 
GEI en el país, acordes a los compromisos y acuerdos internacionales que se alcancen en 
el marco de las negociaciones de cambio climático.   El país debe encontrar áreas de 
oportunidad que permitan contribuir a la responsabilidad internacional de reducir las 
emisiones y facilitar la transición energética con esquemas e instrumentos económicos y 
normativos que conlleven altos beneficios para el país y la transferencia del estado del arte 
de las tecnologías más limpias. 

Es importante recordar que la mitigación de emisiones a nivel nacional debe de apoyar la 
acción internacional para lograr una economía mundial de bajo carbono.  Para México, 
existen beneficios de la implementación de nuevas tecnologías de bajas emisiones, tales 
como la reducción de contaminantes y sus efectos adversos, la diversificación energética y 
la captación de recursos externos para proyectos con beneficios locales y globales.  Sin 
embargo, el resultado deseado de proteger el equilibrio y las funciones sistémicas de la 
atmósfera sólo se alcanzará si los países logran ponerse de acuerdo para reducir el 
volumen global de las emisiones totales en las próximas décadas.  Los beneficios más 
importantes para el país, serán pues, el reducir los riesgos para México y para el mundo 
asociados al cambio climático en el mediano y largo plazo. 

Con este beneficio en mente, uno de los criterios que deben de analizarse para evaluar 
políticas es el impacto que tendrán sobre el Producto Interno Bruto en el mediano y largo 
plazo.  El modelo para México permite un análisis macroeconómico que se puede resumir 
en movimientos del PIB.  Así, por ejemplo, el modelo puede simular el resultado económico  
de reducir los subsidios a los combustibles fósiles o de implementar impuestos por las 
emisiones de GEI.  En ambos casos, se pueden encontrar algunos sectores que en el corto 
y mediano plazo resultan afectados.  El modelo permite identificar claramente dichos 
costos con el fin de considerar políticas complementarias en caso de que se prevean 
impactos regresivos.  Es decir, una de las posibles aplicaciones es realizar análisis 
distributivos de las propuestas de mitigación identificando claramente los movimientos del 
PIB global y sectorial. 

Otra aplicación interesante es apoyar la toma de decisiones para promover las energías 
renovables.  Actualmente las energías renovables tienen un sobrecosto, el cual afecta su 
participación en la mezcla energética del país.  Evaluar el impacto comparativo en el PIB 
energético y nacional de distintos objetivos de participación de energías renovables en la 
generación de electricidad o en la energía primaria puede informar sobre las tecnologías 
más relevantes para el país, sobre su potencial para reducir las emisiones en México, y 
también sobre el costo adicional que conllevan a nivel agregado.  Considerar diversos 
escenarios y sus costos puede apoyar la toma de decisiones y en cierto grado informar las 
negociaciones internacionales sobre los montos de apoyo internacional que se requieren 
para la reducción de emisiones en México. 

Otras posibles aplicaciones tienen que ver con impactos en el sector agrícola y forestal de 
distintas propuestas para el fomento de la biomasa como combustible.  Para México, es 
fundamental evaluar las interacciones con el sector primario pues no se deben promover 
fuentes de energía que impacten de forma negativa la producción de alimentos y/o al 
medio ambiente.  Se pueden analizar varios escenarios y encontrar opciones factibles de 
desarrollo tecnológico con altos beneficios para el país.   
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El crecimiento económico es uno de los indicadores que se debe de analizar, pero no es 
una meta en sí misma.  México debe aspirar a generar riqueza y a contar con tecnologías 
de energía limpia, incurriendo en costos que resultarán en un mayor beneficio en el 
mediano y largo plazo.  Las opciones descritas son algunas áreas de oportunidad entre las 
que se evaluarán para definir la aplicación del modelo en la evaluación de los instrumentos 
normativos y económicos que se recomienden como estrategias de mitigación.  El análisis 
de dichas estrategias se presentará en el capítulo 8, el cual integrará los resultados de la 
revisión del estado del arte de las tecnologías de bajo carbono y de los instrumentos 
normativos y económicos disponibles para que México pueda adoptar una ruta de 
crecimiento de bajas emisiones de carbono.  
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ANEXO 1. ECUACIONES DEL MODELO

Producción   

La producción en cada sector para cada período se representa a través de una función de 
elasticidad de sustitución constante (CES) de capital, trabajo
la elasticidad de sustitución varía entre cero e infinito. E

 

(1) L[ = V Ltt δφ
 

donde Vt es el valor agregado de la producción en el período 
sustitución entre insumos que se estima de manera econométrica para los distintos 
sectores, φ t es un parámetro de eficiencia que se aplica a toda la función de producción,  

Lt es el trabajo en el período t, K
t,  Mt son los materiales en el período 
cada factor tal que 
 

 

Para simplificar, el precio de todos los bienes se fija igual a 1, por lo que 
a la cantidad producida como al valor de la producción. 

Los insumos materiales, Mt, no representan a un solo factor sino a una gama de insumos 
de los distintos sectores productivos, por lo que en el modelo 
producido a partir de una función de producción CES anidada cuyos argumentos son los 
insumos de los distintos sectores productivos del modelo. Esto se muestra en la Figura 
A.1, donde la producción total de un bien genérico, 
figura. La elasticidad de sustitución entre distintos tipos de insumos puede ser distinta.  

Función de producción anidada de un bien genérico

Fuente: 
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CUACIONES DEL MODELO  DE EQUILIBRIO GENERAL  

La producción en cada sector para cada período se representa a través de una función de 
elasticidad de sustitución constante (CES) de capital, trabajo, energía y materiales, donde 
la elasticidad de sustitución varía entre cero e infinito. Entonces, 

]MEK+L
/(1)/-(

tM
1)/-(

tE
1)/-(

tK
1)/-(

t
σσσσσσσσσσ δδδ ++

es el valor agregado de la producción en el período t, σ es la elasticidad de 
sustitución entre insumos que se estima de manera econométrica para los distintos 

es un parámetro de eficiencia que se aplica a toda la función de producción,  

t, Kt es el capital en el período t, Et es la energía en el periodo
son los materiales en el período t, las δ son los parámetros de participación relativa de 

δL, δK, δM, δE > 0   y 

 δL + δK + δM + δE = 1 

Para simplificar, el precio de todos los bienes se fija igual a 1, por lo que Vt 
a la cantidad producida como al valor de la producción.  

, no representan a un solo factor sino a una gama de insumos 
os sectores productivos, por lo que en el modelo Mt es un bien compuesto 

producido a partir de una función de producción CES anidada cuyos argumentos son los 
insumos de los distintos sectores productivos del modelo. Esto se muestra en la Figura 

la producción total de un bien genérico, Vt, se muestra en la cúspide de la 
figura. La elasticidad de sustitución entre distintos tipos de insumos puede ser distinta.  

Función de producción anidada de un bien genérico 

 

Fuente: (Ibarrarán y Boyd, 2006) 
 

La producción en cada sector para cada período se representa a través de una función de 
y materiales, donde 

1)-  

es la elasticidad de 
sustitución entre insumos que se estima de manera econométrica para los distintos 

es un parámetro de eficiencia que se aplica a toda la función de producción,  

es la energía en el periodo 
parámetros de participación relativa de 

 se refiere tanto 

, no representan a un solo factor sino a una gama de insumos 
es un bien compuesto 

producido a partir de una función de producción CES anidada cuyos argumentos son los 
insumos de los distintos sectores productivos del modelo. Esto se muestra en la Figura 

, se muestra en la cúspide de la 
figura. La elasticidad de sustitución entre distintos tipos de insumos puede ser distinta.   
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Estas funciones anidadas se usan tanto para la producción como para el consumo, 
permitiendo distintos grados de sustitución entre insumos o bienes y servicios. En el caso 
de la producción permite la sustitución entre trabajo, capital y energía así como entre 
insumos energéticos y no energéticos. También permite la sustitución entre combustibles.   

Consumo 

La función de utilidad total para el c está dada por la función:  

 
(2)      Uc = Σt Uc,t (Xc,t, Rc,t) * (1+ρ )-t  t = 1, …, n 

 

donde Uc es la función de utilidad del hogar c a lo largo de n períodos, Uc,t es la utilidad 
derivada del consumo de bienes y servicios, Xc,t (un vector de dimensión 7) y ocio Rc,t, y 
donde ρ es la tasa de descuento (o de preferencia intertemporal).3 Cada Uc es una función 
de utilidad CES anidada definida para todos los bienes de consumo para todos los 
períodos.4 El valor de la utilidad del hogar está dada por la sumatoria del valor del 
consumo y del ocio  (Ballard et al., 1985). 

La función de gasto de cada consumidor está dada por: 

 

 (3)∑
=

n

t 1

 (TGc,t + TFc,t + (PL,t * Lc,t) + (r * K t * Sc,t)) = 

       ∑
=

n

t 1

 ((INVt * Sc,t) + (PI,t * Xc,t) + (PL,t * Rc,t)) 

 

Donde las dotaciones están del lado izquierdo de la ecuación y los gastos en el lado 
derecho. TGc,t y TFc,t representan las transferencias a los consumidores del gobierno y del 
sector externo; PL,t es el precio del trabajo neto de impuestos y r es la renta del capital. Kt 
es el nivel del acervo de capital en el período t; Sc,t es la proporción del capital total que 
corresponde al consumidor  c, INVt es la inversión total en el período  t; y PI,t es el vector 
de precios brutos de los bienes de consumo. Las transferencias a los consumidores tanto 
del gobierno como del sector externo (ingresos netos del extranjero), el ingreso del trabajo 
y del capital se pueden destinar al ahorro, al consumo de bienes y servicios y al consumo 
de ocio.  

La maximización de las funciones de utilidad para cada consumidor (2) con respecto a la 
restricción presupuestal en cada caso (3), determina simultáneamente la demanda por 
cada uno de los bienes de consumo, la cantidad ofrecida de trabajo, el nivel de ahorro y de 
inversión en cada período.  
                                                
3 Para descartar la posibilidad de un Juego Ponzi se asume que el mercado crediticio pone un límite al 
endeudamiento del consumidor. Esto se refleja en la restricción de que el valor presente de los activos del 
consumidor deben tener un valor no-negativo. 
4 Para este análisis, todos los consumidores tienen una función de elasticidad de sustitución intertemporal 
constante; los valores de esta elasticidad son consistentes con la evidencia empírica. 
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Gobierno 

El gobierno se trata como un agente  separado (Ballard et al 1985). Se modela con una 
función de gasto parecida a la de los consumidores basada en una función de utilidad 
constante.  Las funciones que lo describen son: 

  (4)           

∏

∑

=

=

=
=

n

i
i

i
i

niu

i

ni

PE

xxxxG

1

21

1

21

α

αααα

α  

donde Gu es la función de utilidad del gobierno y αi  representa la participación factorial de 
los distintos sectores. Las xi son las unidades del bien comprado por el gobierno.  E es el 
gasto total del gobierno; y Pi son los precios de mercado de los bienes producidos 
adquiridos por el gobierno.   
 
Comercio Internacional  

La balanza comercial está dada por: 

 
(5)  Σ(Pm,t * IMj,t ) =  Σ(Pj,t * EXj,t ) + ΣTFc,t             t = 1, ..., n 

 

donde  IMj,t es un vector que representa la cantidad de cada bien importado; Pm,t es el 
vector de precios de los bienes importados, EXj,t es el vector de bienes exportados, Pj,t es 
el precio total de los bienes importados, incluyendo aranceles, y TFc,t es el nivel de 
transferencias que puede ser positivo, negativo o cero.   

Crecimiento de la fuerza laboral y formación del ca pital 

De manera formal, el crecimiento efectivo de la fuerza laboral en el tiempo está dado por  

 

(6)  Lt+1 = Lt(1+γ) 

 

donde γ refleja conjuntamente el crecimiento en el tiempo de la población y el crecimiento 
de la productividad del trabajador promedio (Barro y Xala-i-Martin, 1995). Se asume que 
esta tasa de crecimiento poblacional permanece constante a lo largo del análisis. 

La tasa de crecimiento del capital se modela de acuerdo a la teoría del capital y se 
representa a partir de un sistema de tres ecuaciones. Para cada período se tiene que: 

 
(7)   PA,t = Pk,t+1  t = 1, ..., T 

   

donde PA,t es el precio (agregado) ponderado del consumo, neto de impuestos (i.e. el 
promedio ponderado  de los PI,t’s) y Pk,t+1 es el precio del capital del siguiente período neto 
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de impuestos.  Esto significa que el costo de oportunidad de adquirir una unidad de capital 
en el siguiente período es una unidad de consumo en el período actual. También se tiene 
que:  

 
(8)  Pk,t = (1+rt) Pk,t+1  t = 1, ..., T 
 

que significa que el precio del capital en este período, Pk,t, debe ser igual al precio de renta 
del capital en el siguiente período, rt*Pk,t+1, mas el precio del capital en el siguiente período, 
Pk,t+1.  Por último,  

 

(9) Kt+1 = Kt(1-∆) + INVt  t = 1, ..., T 

 

donde  ∆ representa la tasa de depreciación e INV la inversión bruta.  Esto implica que el 
acervo de capital en el siguiente período debe ser igual al acervo de capital de este 
período más la inversión neta. Conjuntamente las ecuaciones 7 a 9 aseguran que el 
crecimiento económico sea consistente con el comportamiento de maximización de 
beneficios por parte de los inversionistas.  

El proceso de calibración del modelo de equilibrio general dinámico requiere el uso de 
parámetros exógenos de tecnología y crecimiento poblacional γ, el rendimiento del capital 
r, y la tasa de depreciación de la economía, ∆.  Con estos valores el programa calcula el 
valor de la tasa de descuento, ρ.  Esta tasa de preferencia intertemporal se usa para 
descontar todos los precios y valores en los períodos subsecuentes  al año base del 
modelo5.  

Condiciones terminales 

Para hacer que los consumidores no agoten todos sus recursos en el último período para 
el que se resuelve el modelo, se aplican las condiciones terminales de Lau, Puhlke, and 
Rutherford (1997), donde se divide el problema en dos sub-problemas, uno definido para el 
período finito de t = 0 a t = T y otro de t = T+1 a T = ∞.  Así, el primer problema es 

(10) )R  ,X( U )
+1

1
( tc,tc,tc,

t
T

=0t ρΣMax     

sujeto a 

 

(11)   SKP  SKP + L  P  = XP 1+TC1+Tc,1+Tk,tCc,00ktctL

T

=0t
tctA

T

=0t
,,,,,,, −∑∑    

 

y 

 

                                                
5 Para más información sobre la calibración, ver Barro y Xala-i-Martin, 1995.  
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(11a) R + L = L tc,tc,tc,  para todo t = 0, 1, ... T 

 

y el segundo problema es 

 

(12) )R  ,X(U )
+1

1
(  tc,tc,ct

t

1+T=t ρ∑
∞

Max    

 

sujeto a 

 

(13) SKP + LP  = X.P 1+tc,1+Tc,1+TK,tc,tL,
1+T=t

tc,tI,
1+T=t

∑∑
∞∞

,  

 

(13a) R + L = L tc,tc,tc,  para todo t=T+1, ...∞ 

 

donde ρ es la tasa de preferencia intertemporal, ro y Kc,o se refieren al valor de renta del 

capital y a la cantidad de capital antes del período terminal, rT+1 y K c,T+1 se refieren a estas 

variables después del período final, y L c,t es el total del trabajo y el ocio para cada agente 
en el t-ésimo período.  PK,t es el precio del capital neto de impuestos, y, como antes, PI,t y 
PL,t son los precios de los bienes de consumo, netos de impuestos y el precio del trabajo, 
también neto de impuestos, respectivamente. 

Ahora es necesario especificar la ecuación o el valor especifico de K c,T+1.  Se tiene que 

 

(14)  INVT/INVT-1 = YT/YT-1 

 

donde YT da el valor del PIB en el período  T.   
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