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I. Antecedentes 

El MARCEG fue desarrollada en 2013 en el marco de las iniciativas Enhancing Capacity for Low Emission 

Development Strategies (EC-LEDS) y Analysis and Investment for Low-emissions Growth (AILEG) del Gobierno de los 

Estados Unidos, cuyo objetivo general es asistir al Gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Ecología y 

Cambio Climático (INECC) a desarrollar un modelo macroeconómico de equilibrio general y construir las capacidades 

al interior del Instituto en su uso y aplicación con el fin de mejorar su capacidad para diseñar estrategias bajas en 

emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero (Abt Associates, 2014)1.  

 

La primera versión del Modelo de Agentes Rurales en un Contexto de Equilibrio (MARCEG) estuvo a 

disposición del INECC en abril de 2014. En ese mismo año la Coordinación General de Crecimiento Verde del INECC 

se planteó dentro de sus actividades ampliar las funciones del modelo en los sectores extensivos en el uso de suelo, 

como es el caso de la agricultura, la ganadería y el sector forestal. Ello con el fin de modelar las decisiones de los 

hogares sobre el uso del suelo, uso de tecnologías, insumos productivos y el impacto de políticas sobre las principales 

variables económicas, sociales y ambientales del sector rural. Por consiguiente se realizó la asesoría “Extensión del 

Modelo de Agentes Rurales en un Contexto de Equilibrio General” a cargo del consultor, el Dr. George Dyer (INECC, 

2015)2. El presente documento muestra sus principales características y capacidades analíticas a través de la 

simulación de distintos escenarios en el sector rural. 

 

 

II. Descripción del MARCEG 

El modelo básico sobre el cual descansa es el del agente productor/consumidor (Singh et al., 1986)3, que es 

suficientemente general para dar cabida a casos en que los agentes son exclusivamente productores (v.gr empresas) 

o consumidores (v.gr hogares asalariados). El modelo del agente productor/consumidor fue modificado para 

incorporar pautas de comportamiento microeconómico adicionales, como son la adopción de tecnología o la 

respuesta a costos de transacción, la existencia de la agricultura de subsistencia (o autoconsumo) y la productividad 

decreciente a escala de la tierra en México, entre otros. El Anexo I realiza una descripción analítica del MARCEG. 

                                                      
1 Abt Associates (2014) Enhancing Capacity for Low Emission Development Strategies Mexico: Assistance to Instituto Nacional de Ecología y 

Cambio Climático. Bethesda, MD. 
2 INECC (2015) Extensión al Modelo de Agentes Rurales en un Contexto de Equilibrio General. Coordinación General de Crecimiento Verde. 

Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. México. 
3 Singh, I., Squire, L., & Strauss, J. (1986). Agricultural Household Models. The Johns Hopkins University Press. 
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El modelo básico se calibró con datos de la Encuesta Nacional a Hogares Rurales de México 2008 (ENHRUM, 

2008)4 para una muestra representativa a nivel nacional y regional. Su agregación a distintos niveles se fundamenta 

en fuentes secundarias agregadas (INEGI, SIAP/SAGARPA, etc.) considerando las características de la economía 

nacional, como son la existencia de mercados imperfectos y la heterogeneidad en las señales del mercado. De esta 

manera  los modelos calibrados individualmente se agregaron de acuerdo a su ubicación real en cada localidad y 

región, simulando las interacciones cotidianas de los agentes involucrados.  

 

La estructura anidada del MARCEG permite la incorporación de idiosincrasias propias de diversos sectores, 

como es la existencia de la agricultura de subsistencia (o autoconsumo) y la productividad decreciente a escala de la 

tierra en México. Además del realismo logrado, dicha estructura ofrece gran flexibilidad en la definición de 

escenarios y el análisis de sus implicaciones. Asimismo, el modelo produce estimaciones del volumen y valor de la 

producción, ingreso, consumo, ahorro y pago de impuestos para cada agente, además de datos asociados al uso del 

suelo.  

El MARCEG v2.0 es un instrumento ideal para analizar las repercusiones de choques de política, comerciales 

e, incluso, climáticos en la economía de estudio. Es un modelo es plenamente microeconómico dado que su unidad 

básica es el productor individual, en este caso un hogar rural. No obstante, también tiene un componente 

macroeconómico, en el sentido que integra a dichos agentes progresivamente en sus respectivas localidades, 

regiones y, finalmente, a nivel nacional. De igual forma, los agentes reales se modelan en su carácter de 

consumidores y/o productores, distinguiendo sus principales actividades y fuentes de ingreso (agricultura, 

ganadería, salarios, etc.) así como sus demandas de consumo intermedio y final.  Por su parte, el carácter micro del 

modelo hace posible considerar diferencias reales en la tecnología usada en la producción de cada agente y en su 

demanda de insumos y de bienes de consumo. Asimismo distingue el origen y destino de los insumos y bienes 

demandados por los hogares y el destino de su producción: local, regional o nacional.  

 

 

III. Escenarios 

Con el propósito de ilustrar las capacidades analíticas del MARCEG y sus posibles aplicaciones, se han simularon 

distintos escenarios. Estos tienen un propósito demostrativo, por lo que cada uno debe entenderse como un 

ejercicio estilizado más que un análisis realista de determinadas circunstancias. A diferencia de un análisis de esta 

índole, un ejercicio estilizado no considera a profundidad todos los posibles procesos de interés, la incertidumbre 

asociada o los riesgos involucrados. De esta manera los resultados deben analizarse a partir del sentido y magnitud 

de sus resultados y no como un modelo predictivo. Los escenarios simulados son los siguientes: 

                                                      
4 ENHURM (2008) Encuesta Nacional a Hogares Rurales de México. Programa de Estudios del Cambio Económico y la Sustentabilidad del Agro 

Mexicano. El Colegio de México. México. 
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 Escenario 1. Ajuste al gasto público. Tiene como objetivo demostrar el uso del modelo para identificar las 

consecuencias, tanto productivas como sociales, de un choque inesperado a la economía mexicana, como lo 

es la reducción del presupuesto federal en la actualidad.  Este escenario ilustra la mecánica del modelo a nivel 

nacional. 

 Escenario 2. Política de fomento a la inversión pecuaria. Tiene como objetivo ejemplificar el análisis de 

políticas destinadas a un sector particular en zonas definidas del territorio nacional.  Este escenario ilustra la 

versatilidad del modelo en la definición de zonas particulares de estudio.   

 Escenario 3. Choques climáticos en la productividad.  Tiene como objetivo demostrar la capacidad del 

modelo para analizar patrones a nivel micro-geográfico. Para ello se supone un escenario en el que distintas 

zonas en un mismo estado experimentan choques climáticos sui generis.    

 

IV. 1. Escenario 1: ajuste al gasto público 

Como es bien sabido, la teoría económica afirma que un aumento en el gasto público tiene efectos expansionistas, 

es decir, promueve el crecimiento económico. Por el contrario, una reducción del gasto tendría el efecto opuesto, 

propiciando una contracción en la economía. Esto es conocido ampliamente como el efecto multiplicador del gasto. 

 

No obstante los principios teóricos, la magnitud del efecto multiplicador es una cuestión empírica que, 

comúnmente, se aborda mediante el uso de modelos multisectoriales, en particular mediante los modelos de 

multiplicadores. Una amplia literatura al respecto señala que la magnitud del efecto multiplicador depende, en gran 

medida, de la integración entre sectores productivos al interior de una economía, así como de la estructura de sus 

mercados. A saber, el efecto multiplicador puede ser sustancial en una economía bien integrada en que los mercados 

están cerrados al exterior, mientras que dicho efecto está prácticamente ausente en una economía abierta, 

particularmente si se trata de una economía relativamente pequeña. De igual manera, tanto la distribución 

geográfica del efecto multiplicador como sus implicaciones en la distribución del ingreso entre distintos segmentos 

de la población varían en la práctica.  

 

El efecto multiplicador no es el único impacto en la economía de estudio que puede esperarse a partir de 

cambios en el gasto público. De hecho, los impactos pueden ser muy variados aunque no siempre sean ampliamente 

conocidos. No obstante que el MARCEG v2.0 captura el efecto multiplicador, siendo un modelo de equilibrio general 

también puede capturar efectos derivados de cambios en los precios—que están ausentes en un modelo de 

multiplicadores. El presente escenario ilustra la importancia relativa de diversos tipos de impactos a partir de la 

reducción del gasto público. 
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Para los propósitos de este ejercicio, suponemos que, en la economía de estudio, las consecuencias directas 

de la reducción del gasto público se enfocan en disminuir de las transferencias públicas al sector.  En el escenario 

base—es decir, 2008— las transferencias públicas representaron 1.1% del ingreso de los agentes en la economía de 

estudio, por lo que una reducción de 20% del gasto público representaría una disminución directa de 0.2% de su 

ingreso actual. Es decir, las consecuencias directas en el bienestar serían reducidas para el promedio de la población. 

Sin embargo, la reducción del gasto tendría efectos adicionales, como es el caso de los efectos indirectos.  

 

Los resultados del modelo muestran que una reducción de 20% de las transferencias públicas a la zona de 

estudio generaría una contracción de 0.7% de su ingreso. Claramente, esto sugiere que los efectos indirectos son 

sustanciales en comparación con los directos. La magnitud y distribución de las repercusiones de la reducción en el 

gasto reflejan la estructura de la economía mexicana. Las transferencias públicas representan una proporción 

particular del ingreso en distintas zonas. A saber, su importancia es menor en el noroeste de México y mayor en el 

sureste, donde representan 2.0 y 8.1% del ingreso, respectivamente. No es sorprendente, por lo tanto, que el efecto 

total del choque en el ingreso varíe de 0.4% en el noroeste a 1.4% en sureste (Cuadro 1). 

 

Cuadro 1. Cambios porcentuales en el ingreso a raíz de una reducción de 20% en las transferencias públicas, por 
región. 

 

Fuente: Elaborado con base en los resultados del MARCEG.  

 

Otros variables reportadas por el modelo permiten identificar los mecanismos responsables de los 

resultados anteriores.  En primer lugar, es evidente que el choque del gasto resulta en un aumento en la producción 

de todos los sectores de la economía de estudio (Cuadro 2).  El aumento va de 0.1%, en los sectores pecuario y 

recursos naturales, a 0.3% en el sector agrícola.   

 

Cuadro 2. Cambios porcentuales en el producto bruto sectorial a raíz de una reducción de 20% en las 
transferencias públicas, por región. 

 

Fuente: Elaborado con base en los resultados del MARCEG.  

Noreste Noroeste Occidente Centro Sur Mexico

Ingreso -0.4 -0.5 -0.6 -0.6 -1.4 -0.7

Noreste Noroeste Occidente Centro Sur Mexico

Sector

Agricola 0.2 0.2 0.3 0.2 0.5 0.3

Pecuario 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1

Bienes y Servicios 0.1 0.4 0.3 0.1 0.2 0.2

Recursos Naturales 0.1 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2

Producto Bruto Total 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2
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Este resultado podría parecer distinto al esperado a partir del efecto multiplicador, es decir, un efecto 

contractivo a raíz de la disminución en las transferencias públicas. La razón es que, en este escenario, solo los 

factores productivos—es decir, mano de obra, capital y tierra—se comercian en mercados regionales, mientras que 

los bienes y servicios producidos en la economía son vendidos y comprados en mercados nacionales. Es decir, la 

economía es considerablemente abierta y ampliamente integrada al resto del país, de forma que el efecto 

multiplicador está prácticamente ausente. Más adelante consideramos variaciones en torno a este escenario a partir 

de distintos supuestos sobre la estructura de los mercados.  

 

No obstante la insignificancia del efecto multiplicador, en el escenario actual, queda por explicar la 

expansión de la producción en la economía de estudio.  Aunque inesperado, dicho aumento dista de ser contra-

intuitivo una vez que se toman en cuenta las peculiaridades de la economía mexicana capturadas por el modelo, 

como son las asociadas a las preferencias de consumo de la población. En particular la respuesta de los agentes 

productivos que, ante cambios en su ingreso, están dispuestos a ajustar la cantidad de tiempo libre que “consumen”. 

 

Como se podría esperar, los hogares responden a la disminución de sus ingresos exógenos ampliando su 

oferta de mano de obra en 0.1%. Aunque aparentemente marginal, el resultado es una contracción de 0.2% en el 

salario, misma que reduce proporcionalmente los costos de producción en la economía, propiciando una ligera 

expansión de la producción.  

  

El conjunto de procesos capturados por el modelo tiene repercusiones en sus predicciones en torno a 

cambios en el ingreso de la población. Mientras que la expansión productiva genera un aumento en los ingresos de 

los hogares productores, el aumento en el empleo se combina con la contracción del salario para generar cambios 

diversos en el ingreso de los hogares asalariados. Como se mencionó anteriormente, el efecto global es una pérdida 

de 0.7% en el ingreso de la población rural. Sin embargo, hogares individuales experimentan pérdidas de hasta 19% 

en sus ingresos.    

 

A continuación se analizan las implicaciones de distintos supuestos en la estructura de los mercados, 

modelando el impacto del ajuste al gasto en la economía de un solo estado, Baja California, en distintas condiciones. 

A saber, bajo el supuesto de mercados perfectos, el choque reduciría el ingreso de la población en 0.5% (Cuadro 3). 

Por su parte, cuando los bienes y servicios producidos localmente no se comercializan—es decir, se producen 

estrictamente para el autoconsumo—el efecto podría ser el doble que en el caso anterior, es decir, una disminución 

de 1.0% en el ingreso.   
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También los impactos en la producción del estado difieren en ambos casos.  El Cuadro 3 muestra las 

diferencias entre escenarios a nivel sectorial y de actividad económica.  Como puede apreciarse, cuando los bienes 

y servicios son para el autoconsumo, ninguna de las actividades de este sector experimenta una expansión.  La razón 

es que, dado la contracción de su ingreso, los agentes económicos disminuyen su autoconsumo. Dado que la venta 

de excedentes no es una posibilidad, lo anterior implica que no hay una salida para la producción de bienes y 

servicios. La pérdida adicional de ingreso está asociada a esta restricción.   

Si la producción de autoconsumo no fuera la de bienes y servicios sino la de recursos naturales, como 

frecuentemente ocurre, la ausencia de mercados tendría un impacto distinto.  En el caso de Baja California, el 

impacto en el ingreso sería reducido debido a que la extracción de recursos naturales es relativamente poca en este 

estado. Es decir, podemos esperar que la ausencia de mercados tenga efectos muy diversos alrededor del país.    

 
Cuadro 3. Cambios porcentuales en el ingreso y producto bruto en Baja California a raíz de una reducción de 20% 

en las transferencias públicas. 

 

Nota: Se muestran tres escenarios correspondientes a tres distintas estructuras de los mercados locales. Fuente: Elaborado con 

base en los resultados del MARCEG.  

Mercados 

perfectos

Bienes y servicios 

no comerciales

Recursos naturales 

no comerciales

Ingreso -0.5 -1.0 -0.5

Sector y actividad

Agricola 0.2 0.7 0.2

otros cultivos anuales 0.2 0.7 0.2

Pecuario 0.2 0.6 0.2

vacuno -0.1 -0.2 -0.1

equino 0.1 0.4 0.1

porcino 0.2 0.7 0.2

aviar 0.1 0.3 0.1

bovino 0.1 0.4 0.1

Bienes y Servicios 0.7 0.0 0.7

manufacturas 0.4 0.0 0.4

servicios 1.1 0.0 1.2

comercio 0.2 0.0 0.2

Recursos Naturales 0.2 0.6 0.0

lena 0.2 0.6 -0.1

minerales 0.2 0.6 0.0

pesca 0.2 0.6 0.0

otros recursos 0.2 0.6 0.0

Producto Bruto Total 0.4 0.4 0.4
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IV. 2. Escenario 2: política de fomento a la inversión pecuaria.  

El diseño de la política pública frecuentemente se apoya en análisis basados en modelos de equilibrio general.  Dichos 

modelos generan una gama de resultados que pueden usarse para anticipar las implicaciones de una política 

particular en determinados sectores productivos o segmentos específicos de la población.  Sin embargo, la precisión 

del análisis se ve limitado por el grado de agregación de dichos modelos. En un contexto realista, no todas las 

políticas son aplicadas a nivel nacional; algunas se restringen a beneficiarios particulares o zonas determinadas 

donde se espera su efectividad sea mayor. Son pocos los modelos de equilibrio general que gozan de una 

desagregación en zonas geográficas capaz de ofrecer tal realismo, y menos aun los que pueden enfocarse en zonas 

definidas por un actor distinto al modelador. De la misma forma, el análisis de las implicaciones sobre distintos 

segmentos de la población se ve limitado por la agregación de los modelos.   

 

Siendo un modelo de agentes en un contexto de equilibrio general con una estructura anidada, el MARCEG 

v2.0 ofrece ventajas sobre ambos tipos de modelos. El presente escenario ilustra esta capacidad, simulando una 

política instrumentada en una zona particular del país. Con este propósito, suponemos que el Gobierno Federal ha 

identificado las ventajas comparativas en materia pecuaria que, por su cercanía con los Estados Unidos, gozan los 

estados del norte del país, por lo que ha diseñado un programa de fomento a la inversión pecuaria restringida a 

dicha zona.  Aquí se utiliza el modelo para analizar las implicaciones de un programa que, se anticipa, resulte en un 

aumento a la inversión pecuaria equivalente a 5% de su nivel actual.   

 

De acuerdo a los resultados del modelo, un aumento de 5% en el capital invertido en el sector pecuario 

generaría un aumento de 3.8% en la producción sectorial en la zona norte (Cuadro 4).  A nivel estatal, los aumentos 

serían de entre 2.7%, en Sonora, y 5.4%, en Tamaulipas y Baja California. Sin embargo, el producto interno de la zona 

aumentaría tan sólo en 0.8%, mientras que el ingreso de la población lo haría en 0.5%, con variaciones significativas 

entre estados. Al mismo tiempo, algunos hogares podrían ver aumentos de hasta 2.1% en sus ingresos, mientras 

que otros experimentarían pérdidas marginales (0.1%).  
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Cuadro 4. Cambios porcentuales en el ingreso y producto bruto sectorial a raíz de un aumento de 5% en la inversión 
de capital pecuario, por estado 

 

Fuente: Elaborado con base en los resultados del MARCEG.  

 

Como es evidente, el programa descrito tendría los efectos esperados en la producción sectorial, pero no 

lograría sus metas en diversos indicadores sociales.  Distintas variables generadas por el modelo nos permiten 

identificar las circunstancias particulares que explican la naturaleza de tal pronóstico y, por lo tanto, sugieren la 

forma de atender posibles cuellos de botella en la economía de la zona. 

 

Específicamente, los resultados sugieren que mientras el sector pecuario se beneficiaría, otros sectores 

productivos podrían experimentar contracciones de hasta 1.4% a nivel de la zona.  En particular, el sector agrícola 

podría contraerse hasta en 3.5% en Sonora o 2.2% en Chihuahua (Cuadro 4). Al mismo tiempo, en Baja California, el 

sector bienes y servicios podría contraerse en 0.9% mientras que en Sonora, el mismo sector, así como el de 

extracción de recursos naturales, verían reducciones en producción de 0.5%. 

 

En otro plano, la explicación de este resultado yace en la reasignación de factores productivos distintos al 

capital, es decir, mano de obra y tierra, a raíz de la expansión del sector pecuario, lo cual resultaría en aumentos en 

rentas y salarios, incrementando los costos de producción de otros sectores, particularmente el agrícola. Por su 

parte, las variaciones en la respuesta de determinados sectores en cada estado es función del grado de su integración 

a la economía local, así como de los acervos productivos a disposición de los agentes económicos en cada estado.    

 

Como se ha comentado, estos resultados deben considerarse tentativos, pues entre otras razones, ignoran 

el posible intercambio entre zonas dentro y fuera del programa, lo que podría redundar en beneficios generales para 

ambas partes. Las repercusiones para distintos segmentos de la población; sin embargo, podrían ser más diversas.    

  

Chihuahua Durango Tamaulipas Sonora Baja California Zona Norte

Sector

Agricola -2.2 -1.5 -0.9 -3.5 -0.6 -1.4

Pecuario 3.5 4.5 5.4 2.7 5.4 3.8

Bienes y Servicios -0.2 -0.5 -0.1 -0.6 -0.8 -0.4

Recursos Naturales -0.2 -0.3 -0.1 -0.5 -0.2 -0.3

Producto Bruto Total 1.3 0.7 0.5 0.3 0.7 0.8

Ingreso 0.4 0.6 0.2 0.8 0.2 0.5
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IV. 3. Escenario 3: choques climáticos en la productividad.  

El último escenario tiene como propósito demostrar en mayor detalle la capacidad del MARCEG v2.0 para evaluar 

los aspectos distributivos de un choque a la economía, para lo cual suponemos un evento cuyos efectos serían 

visiblemente heterogéneos, como puede ser el cambio climático. Se espera que el cambio climático afecte a distintas 

zonas en formas particulares, combinándose con la orografía y otros factores biofísicos para producir patrones 

heterogéneos.   

 

Este escenario analiza las posibles consecuencias sociales del cambio climático en el estado de Oaxaca, 

donde el clima normalmente varia a muy cortas distancias. Suponemos que el pronóstico de corto plazo sugiere 

cambios sui generis en precipitación y temperatura para los valles centrales, la sierra y la vertiente del Golfo. El 

supuesto particular es que en la vertiente del Golfo se espera un aumento en la precipitación, mientras que la sequía 

afectará a los valles centrales y, en grado extremo, a la sierra. La expectativa es que la productividad agrícola se 

reduzca progresivamente en estas últimas dos zonas. Por su parte, la productividad de pastizales se reducirá de 

forma incremental en la sierra mientras que en el Golfo aumentará de forma constante.      

 

De acuerdo a este escenario, al cabo del cuarto año, la productividad agrícola ha caído en 10% en los valles 

centrales y la sierra, mientras que la productividad pecuaria ha disminuido 10% en la sierra y aumentado 5% en el 

golfo. Los resultados del modelo muestran que, a nivel estatal, la producción agrícola se ha contraído en 18%, 

mientras que la producción pecuaria aumentó en 3.1%.   

 

Como podría esperarse, las diferencias entre zonas son sustanciales pero no necesariamente las esperadas: 

la producción de cultivos disminuye en las tres zonas, mientras que la producción pecuaria aumenta casi tanto en 

los valles centrales como en el golfo (Cuadro 5). 
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Cuadro 5. Cambios porcentuales en el ingreso y producto bruto sectorial a raíz de cambios diversos en la 
productividad agrícola y pecuaria, por zona. 

 

Fuente: Elaborado con base en los resultados del MARCEG.  

 

Como en otros escenarios, la explicación de estos patrones se encuentra en la forma en que los agentes 

económicos responden a los choques que experimentan, distribuyendo los factores productivos para maximizar sus 

ingresos o minimizar sus pérdidas, según sea el caso.  En los valles centrales, esto lo logran al cambiar el uso del 

suelo agrícola al pecuario, lo cual explica la expansión de este último sector. Sin embargo, esto no es una alternativa 

en la sierra, donde la productividad de pastizales disminuye a la par que la del maíz, el principal cultivo.  Sin embargo, 

los efectos del clima en el producto bruto total de cada zona son mayores en los valles centrales que en la sierra 

(Cuadro 5). En el Golfo, por su parte, la considerable expansión pecuaria ha tenido un impacto marginal en el 

producto bruto total.  

 

En todos los casos, la explicación se centra en las peculiaridades de la economía local: el peso relativo de 

cada sector, las relaciones tecnológicas entre factores, o los acervos productivos en propiedad de la población, entre 

otras peculiaridades recogidos por el modelo. Por ejemplo, en los valles centrales y el golfo, el sector agropecuario 

contribuye por arriba del 40% del producto bruto. En la sierra, por el contrario, la cifra es 17%; no obstante que gran 

parte de la población local participa en el sector, debido a la baja productividad de la tierra en la zona.  En contraste, 

la producción de bienes y servicios está concentrada en menos de un tercio de los hogares locales.    

 

El efecto de la idiosincrasia local se exacerba al observar las implicaciones del clima en el ingreso.  A nivel 

estatal, el ingreso se ha contraído en 1.5%, con cierta variación entre zonas: un aumento marginal en el golfo (0.1%) 

y contracciones de 1.2 y 2.2% en la sierra y los valles centrales, respectivamente. Como se aprecia, dichos resultados 

no son precisamente los esperados. Destaca la relativa estabilidad del ingreso a pesar de la diversidad y magnitud 

de los cambios. En parte, esto se debe a la capacidad de los agentes para mitigar los efectos adversos de choques 

exógenos. Sin embargo, tal capacidad varía considerablemente entre miembros individuales de la población. Es 

decir, los cambios anteriores esconden mayor heterogeneidad al interior de cada zona.   

Valles Centrales Sierra Golfo Oaxaca

Sector

Agricola -21.4 -17.0 -4.4 -18.2

Pecuario 6.0 -9.5 6.5 3.1

Bienes y Servicios 2.5 1.3 0.0 1.2

Recursos Naturales 2.5 1.1 0.0 0.9

Producto Bruto Total -3.2 -1.5 1.0 -1.5

Ingreso -2.2 -1.2 0.3 -1.5
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Los resultados del modelo muestran que, alrededor del estado, algunos hogares reciben ingresos hasta 

1.7% mayores por efecto del clima, mientras otros experimentan pérdidas de hasta 8.6%, como en los valles 

centrales.  Esta cifra es importante si se considera que, en dicha localidad, hemos simulado una pérdida de 10% de 

la productividad de un solo sector.  

 

 

IV. Conclusiones 

La simulación de escenarios puede tener propósitos muy diversos. En economía, los modelos de simulación 

representan una amplia gama de instrumentos que permiten desde análisis estilizados hasta simulaciones realistas. 

Evidentemente, una simulación realista requiere de la calibración detallada de múltiples parámetros, además de la 

consideración cuidadosa de procesos específicos al escenario en cuestión. El MARCEG es un modelo de propósito 

múltiple, por lo que su estructura básica es, por necesidad, general más que específica. No obstante, como puede 

apreciarse a partir de los resultados aquí presentados, el modelo puede aplicarse a una amplia variedad de 

escenarios sin necesidad de adecuaciones.   

 

Los ejercicios presentados en el presente reporte representan choques económicos y climáticos inesperados así 

como choques de política diseñados ex profeso. No obstante que estos ejercicios deben considerarse estilizados, no 

por ello carecen de utilidad. En general, precisamente por su relativa sencillez, las simulaciones estilizadas nos 

permiten identificar los mecanismos generales mediante los cuales una economía responde y se ajusta a choques 

de naturaleza muy variada. Claramente, la desagregación geográfica del MARCEG dista de ser estilizada y, desde 

luego, el modelo puede adecuarse al análisis de escenarios altamente específicos. Sin embargo, ello requiere la 

definición cuidadosa de cada escenario, como puede ser una política particular, en un módulo integrado al modelo 

básico, lo cual es un área de investigación abierta a la modelación del sector rural del MARCEG. 
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Anexo I. Descripción analítica del MARCEG5 

En el modelo clásico de Singh et al., (1986) el agente productor/consumidor maximiza una función de utilidad U = 

U(Xa, Xm, Xl), donde Xa, Xm, Xl representan su consumo de bienes agrícolas, manufacturados y ocio, respectivamente. 

El agente está sujeto a la siguiente restricción de liquidez, siendo que su consumo de bienes manufacturados está 

limitado por su ingreso monetario: pmXm = pa(Q – Xa) - w(L – F), donde pm y pa representan los precios de los bienes 

manufacturados y agrícolas, respectivamente; Q es la producción agrícola del agente, mientras que L – F representa 

su demanda neta de mano de obra, donde L es demanda total y F oferta total. 

 

El agente está sujeto a dos restricciones adicionales: una restricción de tiempo, T = Xl + F, y una restricción 

tecnológica, Q = Q(L,K), donde K es el la dotación de tierra agrícola del agente, que se supone constante. La primera 

de éstas implica que el agente utiliza su tiempo ya sea consumiendo ocio u ofreciendo mano de obra. Aunque la 

segunda restricción no tiene implicaciones adicionales en tanto no se adopte una forma funcional específica, es fácil 

vislumbrar la presencia de rendimientos decrecientes a escala para la mano de obra en la agricultura.  

 

Las tres restricciones pueden reducirse a una sola que describe el gasto del agente como función de su 

ingreso total: pmXm + paXa + plXl = wT + Π, donde este último término representa las ganancias de su actividad 

productiva: Π = paQ(L,K) – wL.  

 

La maximización de utilidad con respecto a la decisión de producción, L, genera la siguiente condición de 

primer orden: pa∂Q/∂L = w. Esta implica, primero, que, en el óptimo, el valor del producto marginal de la mano de 

obra es igual al salario y, segundo, que el uso óptimo de mano de obra es función de los precios (exógenos) y la 

dotación de tierra del agente: L* = L*(w, pa, K). Insertando esta función del lado derecho de la restricción 

presupuestal muestra que el consumo del agente se determina de forma recursiva una vez que éste alcanza el nivel 

óptimo de producción: pmXm + paXa + plXl = Y*, donde Y* es el ingreso optimo del agente. 

 

La maximización de la función de utilidad sujeta a esta última restricción genera las siguientes condiciones 

de primer orden para el consumo: ∂U/∂Xm = λpm, ∂U/∂Xa = λpa y ∂U/∂Xl = λw. Es decir, el consumo óptimo es una 

función del ingreso óptimo y los precios: Xi = Xi(pm, pa, w, Y*).  

 

Es posible explorar más a fondo las implicaciones del modelo tras adoptar formas específicas para las 

funciones de utilidad y producción de los agentes. Suponiendo que la producción puede aproximarse a través de 

una función Cobb-Douglass con rendimientos constantes a escala, de manera que Q = ALαK1-α, la condición de primer 

                                                      
5 Sección basada en INECC (2015) Extensión al Modelo de Agentes Rurales en un Contexto de Equilibrio General. Coordinación General de 

Crecimiento Verde. Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. México. 
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orden para la maximización de las ganancias es la siguiente: αpaQ/L = w. Dado el supuesto de que el uso de tierra 

agrícola está restringido a la dotación de cada agente, que es constante, es claro que la mano de obra muestra 

rendimientos decrecientes.  

 

De forma similar, si suponemos que la utilidad también puede representarse a través de una función Cobb-

Douglass, el consumo toma la forma de un sistema lineal de gasto (LES por sus siglas en ingles), donde la fracción del 

gasto total destinado a un bien o servicio particular es constante. Si definimos βi como la fracción destinada al bien 

i, entonces tenemos que βaY* = paXa, βmY* = pmXm y βlY* = plXl.  

 

Por otra parte, el modelo de Singh et al. es suficientemente flexible para representar una amplia gama de 

agentes, desde el que es exclusivamente productor—i.e., la empresa—hasta aquel que exclusivamente consume—

i.e., el hogar asalariado. Como puede verse, el modelo puede reducirse fácilmente al caso del productor dado que, 

en el modelo, las decisiones de consumo son recursivas respecto a las de producción. El caso opuesto es aquel en 

donde K = 0 y, dado que Q(L,0) = 0, L*= 0, por lo que el agente maximiza su utilidad exclusivamente a través de sus 

decisiones de consumo bajo la siguiente restricción de liquidez: pmXm + paXa = wF. 

 

En el caso del agente productor/consumidor, el modelo de Singh et al., (1986) permite la simulación del 

denominado efecto ingreso (o profit effect) que limita la comercialización de bienes agrícolas cuando los agentes 

consumen una parte de su producción, como es el caso de los campesinos. A saber, el efecto de un aumento de 

precio en el consumo del bien agrícola consiste del efecto precio, que tiende a reducir dicho consumo, más el efecto 

ingreso, que tiende a aumentarlo: dXa/dpa = ∂Xa/∂pa + ∂Xa/∂Y*∂Y/∂pa. Es decir que, debido al efecto ingreso, 

cambios en el precio de los cultivos básicos tienden a tener un efecto limitado en su oferta. Como se sabe, esta es 

una característica propia del agro mexicano que, sin embargo, no está representada en modelos agregados basados 

en un agente representativo. 

 

Sin embargo, el modelo de Singh et al. dista de reflejar el conjunto entero de condiciones que imperan en 

áreas en desarrollo, incluido el medio rural mexicano, como son la ausencia de mercados o la presencia de costos 

de transacción que limitan la participación de determinados agentes los mercados aun cuando éstos están 

presentes. Ambos casos han sido documentados en México, particularmente en lo concerniente al maíz, principal 

cultivo en el país.  

 

El modelo de Singh et al., (1986) fue sujeto a diversas modificaciones, en el contexto del MARCEG, dando 

como resultado un modelo más general que, en casos particulares, permite simular condiciones como las anteriores. 

En el MARCEG, un agente puede: 

 utilizar capital físico; 
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 utilizar insumos productivos en proporciones fijas y/o variables; 

 sustituir insumos por mano de obra o viceversa; 

 producir cultivos de autoconsumo y/o comerciales; 

 participar en actividades no agrícolas; 

 participar en mercados de tierra (relajándose así el supuesto de una dotación constante); 

 enfrentar la ausencia de mercados (lo cual permite la presencia de cultivos de autoconsumo); y 

 sufrir costos de transacción específicos a cada agente y/o localidad 

 

Costos de transacción a nivel del agente. La presencia de costos de transacción en diversos mercados y su 

papel en el precio de sendos bienes es suficientemente conocido. Menos claro es que, en áreas en desarrollo, los 

costos de transacción pueden ser específicos no sólo a ciertos mercados sino a determinados agentes involucrados 

en una transacción particular. El caso del maíz en México, por ejemplo, ha sido bien documentado. En atención a 

esto, el modelo del agente usado en MARCEG permite la incorporación de costos de transacción (t) asociados a 

cualquier factor de la producción (f) y/o agente (h), de forma que el precio que dicho agente observa es función 

tanto de los precios del mercado como de costos de transacción específicos al mismo agente: wf,h = wf,h(wf, tf,h). En 

particular, el modelo supone que dichos costos son proporcionales a los precios, de forma que pueden representarse 

como un término multiplicativo: wf,h = tf,h*wf. Además, los costos de transacción pueden estar asociados 

exclusivamente a operaciones de venta (tsf,h) o de compra (tbf,h) de un factor particular.  

 

Cultivos comerciales y de autoconsumo. La distinción entre cultivos de autoconsumo y comerciales puede 

ser ambigua, pues un mismo cultivo puede ser de autoconsumo para algunos productores y netamente comercial 

para otros. No obstante, las diferencias en el manejo de estos dos tipos de cultivo pueden ser importantes. En 

México, por ejemplo, el maíz frecuentemente se valora a precios sombra muy por arriba de su precio en el mercado 

cuando se produce para autoconsumo pero no en otros casos. Esto puede deberse, entre otras causas, a diferencias 

en calidad que son apreciadas por el productor pero no por el mercado, o a la presencia de bienes y servicios no 

comerciables asociados al cultivo.  

 

Debido a su estructura anidada, el MARCEG permite la consideración de tales idiosincrasias al nivel del 

productor, como ocurren en la realidad, y en algunos casos han sido identificadas econométricamente. En el modelo, 

el cultivo de autoconsumo y su precio sombra pueden determinarse como resultado de la ausencia de un mercado 

(para bienes y servicios asociados) o de la presencia de costos de transacción (asociados a diferencias de calidad), 

según sea el caso. 

 

Cultivares genéticamente modificados: posibilidades de sustitución en la función de producción. El uso 

extendido de cultivares genéticamente modificados (GM) de maíz y algodón, entre otros cultivos, ha demostrado las 
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posibilidades de esta tecnología en la sustitución de insumos y factores productivos en la agricultura. Un caso bien 

conocido es el de las variedades Bt, que reducen sustancialmente la necesidad de agroquímicos para lograr un 

resultado particular en el control de determinadas plagas de insectos. Es decir que la semilla Bt sustituye 

simultáneamente a otros insumos—i.e., el uso de agroquímicos—y a un factor de la producción—i.e., la mano de 

obra necesaria para aplicarlos. Un caso distinto es el de las variedades Round-up Ready, que confieren al cultivo GM 

resistencia al herbicida del mismo nombre. En este caso, la semilla GM no sustituye al agroquímico sino, por el 

contrario, permite su utilización, la cual supone también el uso de mano de obra. Sin embargo, la adopción del 

herbicida simultáneamente vuelve redundante la mano de obra necesaria para el deshierbe manual, lo cual resulta 

en una reducción neta del uso de mano de obra. 

 

Otra modificación al modelo de Singh et al., (1986) consistió en introducir la posibilidad de sustituir mano 

de obra por insumos productivos, y viceversa, a través de una función de elasticidad de sustitución constante (CES 

por sus siglas en ingles). La función CES supone que la mano de obra (L) y los insumos (IN) se combinan para producir 

un factor combinado (COMP) en correspondencia con la demanda de este factor por un agente particular para una 

actividad específica: COMPi,h = A(γIN,i,hINi,h
ρ + γL,i,hLi,h

ρ)1/ρ, donde los subíndices i y h representan la actividad y agente 

involucrados. La demanda del factor combinado responde a las condiciones de primer orden descritas arriba para 

otros factores: αpa,hQi,h/COMPi,h = wCOMP,i,h, donde este último término representa el precio del factor, dado por un 

promedio ponderado del precio de insumos y mano de obra: wCOMP,i,h = (wL,i,h
2 Li,h + wIN,i,h

2 INi,h) / (wL,i,h Li,h + wIN,i,h 

INi,h). Una condición de primer orden adicional requiere que la combinación precisa de mano de obra e insumos sea 

función de sus precios relativos: INi,h/Li,h = γIN,i,h/γL,i,h (wL,i,h/wIN,i,h)1/(1- ρ). 

 

Actividades agrícolas y no agrícolas. Como es bien sabido, en México, pocos productores, ya sean 

propietarios, medieros o arrendatarios, se dedican exclusivamente a actividades agrícolas o forestales. A lo largo de 

las últimas décadas ha crecido la importancia de actividades no agrícolas como fuente de ingreso de la población 

rural. Los sectores comercio, transporte, construcción y diversos servicios contribuyen una fracción sustancial del 

producto bruto rural. Dado que el MARCEG se calibra a partir de información de encuestas, los agentes en el modelo 

participan en la misma diversidad de actividades que los hogares y empresas en la muestra. Al nivel de agente, la 

clasificación de estas actividades corresponde a la descripción proporcionada por los entrevistados, de forma que el 

modelo refleje la integración vertical observada en la realidad. La elaboración de productos derivados de la leche, 

por ejemplo, puede estar integrada a la actividad pecuaria en la misma unidad productiva o no, según sea el caso, 

lo cual influye en la magnitud del multiplicador a distintos niveles, e.g., el de la unidad productiva o de la localidad.  

 

La clasificación de actividades a niveles por encima de la unidad productiva es una decisión de calibración 

que refleja el interés del modelador. Se pretende que el modelo ofrezca flexibilidad en este paso, permitiendo 

distintas posibilidades de agregación según las necesidades del escenario correspondiente. 
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Como se dijo anteriormente, en el MARCEG, diversos precios pueden determinarse a nivel de la localidad o 

región dependiendo de la extensión de los mercados involucrados. Este puede ser el caso tanto para factores 

productivos como para bienes y servicios ya sea de consumo intermedio o final. La determinación de precios 

naturalmente está ligada a restricciones en el comercio. Cuando un mercado particular se circunscribe a una sola 

localidad, la suma de excedentes y déficits comerciales de agentes individuales en la localidad es igual a cero de 

forma que no hay intercambio comercial con el exterior. En el caso contrario, es decir, cuando el mercado abarca 

más de una localidad, extendiéndose por toda una región, las localidades individuales pueden generar excedentes 

(o déficits) comerciales, pero la región es autosuficiente.  

 

La especificación de estas condiciones en un modelo es comúnmente conocida como “reglas de cierre”. En 

principio, las reglas de cierre pueden generarse a partir de información de encuestas en que se identifique el origen 

o destino de los bienes y servicios intercambiados, como es el caso de la ENRHUM. Esta práctica tiene la ventaja de 

generar un mosaico de mercados de distintas dimensiones que corresponde de forma realista con la integración 

comercial del sector rural en el país.  

 

En el caso anterior, el comercio nacional de un cierto bien o servicio se determina como la suma del 

intercambio presente en mercados independientes sujeto a precios endógenos. Alternativamente, diversos 

mercados locales pueden estar conectados de forma imperfecta debido a la presencia de costos de transacción a 

este nivel.  

 

Costos de transacción a nivel de la localidad. Además de la presencia de costos de transacción específicos a 

cada agente, el modelo permite la especificación de costos de transacción comunes a todos los agentes que 

participan en un mercado o localidad particular. En este caso también, el modelo supone que dichos costos son 

proporcionales al precio del factor en cuestión, de forma que éstos pueden representarse como un término 

multiplicativo: wf,v = tf,v*wf, donde wf,v y wf representan, respectivamente, el precio del factor f en el mercado de la 

localidad v y el observado en un mercado más amplio. La posibilidad de que dichos costos estén asociados ya sea a 

la compra o a la venta de un bien implica la existencia de precios de compra y de venta, así como de precios 

endógenos cuando un mercado se encuentra temporalmente separado del resto. 

 

Uso del suelo y calidad de la tierra.  Como habría de esperarse, el MARCEG presta particular atención al uso 

del suelo y el intercambio de la tierra.  La historia de la consideración del factor “tierra” en un contexto de equilibrio 

general es relativamente reciente, pues, antes del presente siglo, pocos modelos contemplaban este factor.  El 

proceso de su incorporación ha sido gradual.  Últimamente el énfasis ha sido en entender las implicaciones de 

diferencias en la aptitud de la tierra.  La heterogeneidad en la calidad de la tierra puede tener un papel importante 
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en las estrategias de mitigación de emisiones, por ejemplo, al influir en la distribución de cultivos energéticos en el 

contexto de la industria de los biocombustibles.   

 

A escala de la unidad productiva, la calidad y aptitud de la tierra y su influencia en la distribución de distintas 

variedades de un mismo cultivo tradicionalmente ha sido estudiada a partir de información de encuestas.  A escala 

geográfica, sin embargo, el problema de la heterogeneidad de la tierra se combina con el de la variación climática.  

Un cultivo energético, como la caña de azúcar, por ejemplo, requiere tierra fértil y con suficiente humedad en un 

clima cálido.  Como podría esperarse, interacción entre calidad de la tierra, aptitud del suelo y variación climática se 

torna compleja debido al proceso de la evapotranspiración.  

 

Modelos agregados han abordado ambos problemas (i.e., clima y suelo) simultáneamente suponiendo la 

existencia de amplias zonas agro-ecológicas al interior de las que es posible sustituir, aunque de forma imperfecta, 

tierra de distintas calidades.  Comúnmente, el problema de sustitución imperfecta se ha resuelto suponiendo que la 

oferta de tierra constituye una función con elasticidad de transformación constante (CET por sus siglas en inglés) 

anidada.  En su nivel más desagregado, la función supone que la tierra que actualmente sostiene cierto cultivo es un 

sustituto imperfecto de aquella en otro cultivo dentro del mismo sector (e.g., sector oleaginosas).  El siguiente nivel 

restringe la sustitución de tierra entre sectores, y así sucesivamente.    

 

Las implicaciones de esta estructura de sustitución son sustanciales.  Al nivel sectorial, una solución de 

esquina, en el modelo, podría significar el desplazamiento total de un cultivo por otro a escala nacional o dentro de 

un bloque comercial (e.g., la Unión Europea o Norte América).  El uso de una función de oferta CET al nivel sectorial 

impide tal resultado sin necesidad de llevar una contabilidad de la superficie agrícola de distintas calidades o siquiera 

conocer la verdadera aptitud del suelo.  Claramente, a este nivel de agregación, esta representa una solución 

aceptable basada en lo que parece un supuesto realista.  Pero éste no es el caso a la escala de la unidad productiva, 

en donde la solución de esquina es una posibilidad empírica.  A este escala es posible incluso expandir la superficie 

de un cultivo sin límites definidos siempre que suficiente tierra de aptitud apropiada esté disponible en el mercado.   

 

Analizar el intercambio de tierra que ocurre entre agentes, evidentemente, requiere de una contabilidad 

detallada de la superficie agrícola, la cual no es posible cuando se usa una función CET agregada como lo hacen otros 

modelos, donde la tierra no se cuantifica en unidades físicas de superficie sino en superficies equivalentes (i.e., área 

equivalentes) en términos de su presunta aptitud. Por otra parte, la calibración de una función CET requiere 

estimaciones de diversos parámetros que, por lo general, no están disponibles.  No obstante que existen algunas 

estimaciones para México, éstas datan de los años ochenta además de ser muy generales.   
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Afortunadamente, un modelo como el MARCEG no está sujeto a las mismas necesidades o problemática 

que uno agregado.  Es decir que un modelo desagregado puede representar satisfactoriamente la heterogeneidad 

observada en las condiciones agroclimáticas de un país, simulando apropiadamente las limitaciones en la 

distribución de diversos usos del suelo asociadas a dicha heterogeneidad, sin necesidad de utilizar una función CET 

de oferta de tierra.  Esto se debe a la posibilidad de restringir las opciones productivas a disposición de cada agente 

a las propias de la localidad en que cultiva.  Incluso suponiendo que las condiciones agroecológicas al interior de 

cada localidad son homogéneas, la variación entre localidades evita una solución de esquina a nivel agregado, como 

es deseable, sin impedir que un cultivo desplace a otro completamente al nivel de la unidad productiva o incluso de 

la localidad. Dada la desagregación de las actividades agrícolas y pecuarias, esta situación es más evidente en la 

segunda versión del modelo.  Incluso las actividades asociadas a la extracción de recursos naturales, como son la 

recolección de leña o la pesca, observan restricciones territoriales marcadas que, no obstante son claras en la 

realidad, no se observan en otros modelos de equilibrio general.     

 


