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na de las razones por la que los modelos de equilibrio general aplicado 
son cada vez más empleados como instrumentos de análisis económico es 
la aparición de programas informáticos específicos para ellos. La carencia 
de una técnica de resolución robusta y manejable ha hecho que hasta me- U diados de los años setenta no haya sido habitual el empleo de este tipo de 

modelos. Sin embargo, la comercialización de paquetes informáticos como HER- 
CULES, GEMPACK o GAMS ha permitido que se haya reducido la necesidad de 
conocimientos de programación y de desarrollo de algoritmos para poder resolver 
dichos modelos. Fruto de ello es la proliferación de trabajos relacionados con el 
análisis de políticas fiscales, comerciales y medioambientales que emplean como 
instrumento de análisis los modelos de equilibrio general aplicado. 

En este trabajo queremos presentar uno de los últimos avances que ha facili- 
tado la codificación y resolución de este tipo de modelos: el sistema GAMS/ 
MPSGE. El sistema MPSGE (Mathematical Programming System for  General 
Equilibrium), como complemento al programa GAMS (General Algebraic Mode- 
lling System), está pensado para la resolución de modelos de equilibrio general 
aplicado de tipo Arrow-Debreu. GAMS es un programa informático diseñado 
para resolver problemas a través de programación matemática. Permite solucio- 
nar, entre otros, problemas de optimización lineal, no lineal, entera mixta, entera 
mixta no lineal, sistemas restringidos no lineales y problemas de complementarie- 
dad. Para ello dispone como complementos de solvers específicos para cada tipo 
de problema, que pueden ser adquiridos independientemente. 

Uno de los posibles usos de GAMS es la resolución de modelos de equilibrio 
general aplicado. GAMS puede resolver estos modelos por dos vías, en función 
del planteamiento que se haga de los mismos. La vía más tradicional ha sido a tra- 

(*) Deseo agradecer las explicaciones que sobre aspectos relacionados con el programa he recibi- 
do de Javier Fuértolas y Thomas Rutherford. Asimismo agradezco a 6scar Bajo sus sugerencias. 
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vés de su planteamiento como problema de optimización, generalmente no lineal. 
Este planteamiento suele implicar un elevado grado de complejidad en la estruc- 
tura y codificación de las instrucciones. Para estos casos se pueden utilizar los al- 
goritmos incluidos en los solvers específicos de optimización no lineal (MINOS y 
CONOPT). 

La segunda vía consiste en plantear el modelo como un problema de comple- 
mentariedad mixta, lo que permite incorporar ecuaciones y desigualdades. El sis- 
tema GAMSMPSGE plantea los modelos de esta forma y presenta dos ventajas 
fundamentales sobre la vía anterior: en primer lugar se simplifica considerable- 
mente la codificación de los modelos y, en segundo lugar, existen algoritmos efi- 
cientes para resolver este tipo de problemas. GAMSMPSGE lleva incorporado el 
algoritmo incluido en el solver MILES y puede utilizar también el algoritmo del 
solver PATH. 

En este trabajo vamos a comentar las características principales de la resolu- 
ción de modelos de equilibrio general aplicado con GAMSMPSGE, y las venta- 
jas que ofrece respecto a su planteamiento como un problema de optimización co- 
dificado con GAMS. 

El programa GAMSMPSGE se dirige a aquellos investigadores que desean 
analizar, desde un punto de vista empírico, los efectos de políticas y de shocks 
económicos en un marco de equilibrio general, y que no desean profundizar en el 
diseño de algoritmos de resolución o en la programación de los sistemas de ecua- 
ciones. 

GAMS (versión 2.50) y GAMSMPSGE están disponibles para DOS (DOS 
3.0 y posteriores, Windows 3.1 ó 3.11, Windows 95, Windows NT y os/2), UNIX 
(SunOS 4.1.x, Sun Solaris 2.x, DEC ultrix, DEC alpha unix, sgi irix, ibm aix y 
hp-ux) y OPENVMS (VAX y DEC alpha). 

GAMS no tiene incorporado ningún editor de texto, por lo cual es necesario 
utilizar alguno de los editores compatibles con el ordenador que se utilice. Edito- 
res como Emacs, Epsilon, Brief y Notepad suelen ser los recomendados con este 
programa. 

Para el uso de GAMS en ordenadores personales que utilizan DOS es nece- 
sario que el ordenador disponga de coprocesador matemático y al menos de 2MB 
de RAM para modelos pequeños, 16MB para modelos medios, y una mayor capa- 
cidad para grandes modelos. La versión para Windows requiere Windows 95, 
Windows NT 3.51 o superiores. Necesita al menos 20MB de espacio en el disco 
duro, y 32MB de RAM para modelos grandes. Los requerimientos de GAMS para 
UNIX son de un mínimo de 20MB para el sistema, aunque para modelos de gran 
dimensión puede ser necesaria mayor memoria. 

Este trabajo se ha dividido en 4 secciones. En la sección 1 resumimos las ca- 
racterísticas y el método de análisis con este tipo de modelos, y se incluye una 
breve revisión de los algoritmos existentes para su resolución. Además se plantea 
un modelo sencillo de equilibrio general, tanto como problema de optimización, 
como de complementariedad. La sección 2 se centra en la utilización del progra- 
ma informático. En la sección 3 se indica la documentación básica de esta aplica- 
ción, y recogemos en la sección 4 las conclusiones. 
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1. RESOLUCI~N DE MODELOS DE EQUILIBRIO GENERAL APLICADO 

1 .I. Características de los modelos de equilibrio general aplicado 

Como indican Shoven y Whalley (1992), estos modelos tratan de convertir 
una estructura de equilibrio general walrasiano (que sena una representación abs- 
tracta de una economía) en un modelo que presente de forma realista una econo- 
mía. Se utilizan para estudiar los efectos que ciertas medidas de política (funda- 
mentalmente fiscal, comercial y medioambiental) o ciertos shocks de carácter 
económico, tienen sobre la economía de un país o de varios países. 

Consideramos dos ejes en torno a los cuales se construye un modelo de este 
tipo: 

- La especificación de los agentes que intervienen, que debe recoger cuál es 
su comportamiento supuesto. Por ejemplo, es habitual considerar a los consumi- 
dores como maximizadores de una función de utilidad sujetos a una restricción 
presupuestaria, o a los productores como maximizadores de beneficios sujetos a 
restricciones tecnológicas. 

- La definición de equilibrio utilizada. En este sentido existen modelos que 
parten de los supuestos más ortodoxos del modelo Arrow-Debreu, y modelos que 
introducen extensiones de estos supuestos. Ejemplos de estas extensiones son la 
inclusión de rigideces en los mercados de factores, o de comportamientos no 
competitivos por parte de agentes productores. 

En base a estos dos ejes se elaboran las ecuaciones del modelo, que también 
están restringidas por la disponibilidad de datos. Para este tipo de modelos se re- 
quiere lo que se conoce como una matriz de contabilidad social, que es un sistema 
contable que representa el equilibrio general de una economía. Estos datos, junto 
con otras fuentes complementarias, forman la base de datos del modelo. 

Una vez definido el sistema de ecuaciones y completada la base de datos se 
lleva a cabo la calibración del modelo, esto es, el método por el que, para las for- 
mas funcionales supuestas, se fija el valor de los parámetros desconocidos de 
forma que el sistema de ecuaciones reproduce la base de datos como una solución 
de equilibrio del modelo. Obtenemos en ese momento el equilibrio base o de refe- 
rencia del modelo. 

El modelo calibrado ya puede emplearse para simular medidas de política 
económica (por ejemplo, con la variación de tipos impositivos) o cierto tipo de 
shocks (por ejemplo, con cambios en las dotaciones de factores). Las simulacio- 
nes que se pueden realizar con estos modelos se llevan a cabo a través de cambios 
en alguna o algunas de las variables que se representan en el equilibrio inicial. 
Tras ese cambio, el sistema de ecuaciones busca una nueva solución de equilibrio 
a través del uso de un algoritmo. 

La comparación de los resultados del equilibrio de referencia y los del nuevo 
o nuevos equilibrios hallados en las simulaciones nos puede permitir llegar a al- 
gunas conclusiones sobre los ejercicios de análisis económico realizados. 
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1.2.  Algoritmos para la resolución de modelos de equilibrio general 
aplicado 
En esta sección resumimos la evolución de las técnicas de resolución de los mo- 

delos de equilibrio general aplicado, hasta llegar a la utilizada por GAMSWSGE. 
Esta resolución de sistemas de ecuaciones walrasianos parte de algoritmos que 
suelen seguir el mismo proceso: dada una situación inicial con unos determinados 
niveles de precios de bienes y factores, se calculan las funciones de exceso de de- 
manda. Si existe exceso de demanda en algún mercado, se procede al ajuste en los 
precios correspondientes y se vuelven a calcular esas funciones. El proceso es ite- 
rativo y finaliza cuando se alcanza un equilibrio, de forma que para precios positi- 
vos no existan excesos de demanda en ningún mercado. 

La clasificación tradicional de estos métodos de resolución basados en algo- 
ritmos los agrupa en tres tipos: algoritmos basados en la división del simplex, al- 
goritmos que siguen el método JohansenEuler y los que se fundamentan en el 
método Newton. 

Algoritmos basados en la división del simplex. Está ampliamente reconocida 
la aportación que Herberí Scarf realizó para el desarrollo de los modelos de equi- 
librio general. A partir del teorema del punto fijo de Brower, Scarf (1967) desa- 
rrolló un algoritmo que permite obtener equilibrios y que se basa en un procedi- 
miento que calcula puntos fijos. 

El proceso del algoritmo implica la división de un simplex unitario de pre- 
cios en un número finito de símplices más pequeños. El algoritmo permite el des- 
plazamiento a través de los símplices adyacentes, evaluándolos como posibles 
puntos fijos y soluciones de equilibrio. Este desplazamiento sigue el argumento 
Lemke-Howson, que indica que se sigue una senda a través de una serie de des- 
plazamientos o pasos de longitud fija (dada por la división del simplex), en la que 
no se permite que existan ciclos. Esto hace que haya un número limitado de itera- 
ciones y que se alcance un equilibrio. Sin embargo el algoritmo de Scarf presenta 
dos inconvenientes, tal y como indican Shoven y Whalley (1992). El primero de 
ellos es que la cercanía del punto fijo obtenido (que es la solución) a las condicio- 
nes de equilibrio deseadas depende de la división que se haya hecho del simplex 
unitario inicial. Si los símplices derivados de la división son pocos, es probable 
que la solución no se aproxime en una cuantía suficiente a las condiciones de 
equilibrio deseadas. Esto implicaría que el simplex inicial debería ser otra vez di- 
vidido en un número mayor de símplices, y que habría que comenzar de nuevo el 
proceso iterativo. El segundo inconveniente hace referencia al punto donde debe- 
ría volver a comenzar ese nuevo proceso iterativo. El algoritmo comienza inicial- 
mente en un extremo del simplex, y por eso no existen ciclos. Si no se obtiene la 
solución deseada, el algoritmo de Scarf debe volver a comenzar otra vez en el ex- 
tremo, con lo que no se puede volver a utilizar la solución anteriormente obtenida 
para proceder a su refinamiento. 

Desarrollos posteriores han ido solucionando este tipo de inconvenientes, y 
ejemplo de ello son los algoritmos basados en los teoremas de punto fijo. Algorit- 
mos como los de Merrill (1972), Kuhn y MacKinnon (1975) o Van der Laan y 
Talman (1979), solucionan algunos de los inconvenientes del algoritmo de Scarf, 
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tales como la posibilidad de imprecisión de la solución obtenida, o la imposibili- 
dad de reutilizar los resultados iniciales en nuevas búsquedas del equilibrio. 

Entre las ventajas de estos algoritmos se encuentra el hecho de que los mode- 
los que satisfacen las condiciones del teorema del punto fijo tienen garantizada la 
convergencia a un equilibrio. Sin embargo, desde mediados de los años ochenta 
este tipo de algoritmos ya no son muy utilizados y han sido los otros dos tipos los 
que han tenido un amplio uso para la resolución de modelos de equilibrio general 
aplicado. 

Método JohansenlEuler. Johansen desarrolló y resolvió el que suele ser con- 
siderado primer modelo de equilibrio general aplicado, aunque no fue hasta co- 
mienzos de los años setenta cuando estos modelos empezaron a ser utilizados con 
mayor frecuencia como instrumentos de análisis económico. La aproximación de 
Johansen (1960) consiste en la resolución del sistema de ecuaciones del modelo a 
través de su linealización. El sistema linealizado se resuelve y las soluciones 
muestran los cambios que se producen en las variables endógenas en función de 
los cambios simulados en las variables exógenas. Estos cambios suelen ser inter- 
pretados como tasas de crecimiento de las variables. 

El método es relativamente sencillo y proporciona resultados satisfactorios 
cuando se trata de obtener los efectos sobre las variables endógenas motivados 
por pequeños cambios en las variables exógenas. Sin embargo tiene como mayor 
inconveniente que los errores de aproximación aumentan cuando los cambios en 
las variables exógenas son grandes. 

Método Newton. Desde mediados de los años setenta se han venido utilizan- 
do variantes del método de Newton para solucionar los sistemas de ecuaciones no 
lineales de los modelos de equilibrio general aplicado. Estos algoritmos son cono- 
cidos como de tipo Newton, Newton-Raphson o algoritmos jacobianos. 

Parten de las funciones de exceso de demanda y calculan el jacobiano de las 
mismas, lo que implica la linealización del sistema. El proceso varía de unos al- 
goritmos a otros en función del paso escogido para cambiar de unos precios, 
como solución posible de equilibrio, a otros precios. 

Estos métodos pueden ser sensibles si el jacobiano es pequeño, aunque dis- 
tinto de cero. Como la dirección del algoritmo depende del jacobiano, si éste es 
pequeño implicaría unos pasos iterativos muy grandes. Por ello los algoritmos 
suelen incorporar algún test de no singularidad y cambian de dirección si surge 
ese problema. Estos algoritmos son más eficientes que los basados en la división 
del simplex, pero presentan el inconveniente que, a diferencia de éstos, no garan- 
tizan la convergencia hacia un equilibrio. La mayor velocidad que muestran en el 
cálculo del equilibrio depende fundamentalmente del número de veces que debe 
ser calculado el jacobiano. 

Dentro de este tipo de algoritmos se encuentran los de los solvers MILES' y 
PATH2 El artículo de Mathiesen (1985) mostraba cómo puede representarse un 

( 1 )  Véase Rutherford (1993). 
(2) Véase Dirkse y Ferris (1995). 
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equilibrio competitivo como un problema de complementariedad. A partir de este 
planteamiento, los algoritmos incluidos en los solvers MILES y PATH resuelven 
este tipo de problemas y son los que pueden utilizarse con la aplicación 
GAMSWPSGE. 

Estos dos algoritmos tienen propiedades similares de convergencia, pero uti- 
lizan vías distintas para el cálculo de las soluciones de los modelos de equilibrio 
general, por lo que disponer de ambos permite dar cierta robustez a los resultados. 
Por la complejidad que entraña, es frecuente que los modelos no incluyan las 
pruebas de existencia y unicidad de equilibrio y, por esto, la realización de las si- 
mulaciones con ambos solvers puede permitir detectar con más facilidad algún 
problema en este sentido. Si se está trabajando con un modelo del que se descono- 
ce si existe un equilibrio y si éste es Único, la comprobación de que algoritmos 
distintos permiten determinar un equilibrio idéntico da cierta robustez a los resul- 
tados. 

1.3. Formulación de un modelo de equilibrio general aplicado 
En esta sección se presenta un modelo de equilibrio general aplicado con los 

dos planteamientos que son representables en GAMS: como problema de optimi- 
zación y como problema de complementariedad. 

Como problema de optimización puede plantear ciertas dificultades concep- 
tuales, ya que puede haber dudas sobre cuál es la variable que debe optimizarse. 
Esto puede ser especialmente problemático en modelos que representen a varios 
países o varios agentes (varios tipos de consumidores, sector público). Los mode- 
los que no presentan este inconveniente pueden solucionarse sin ambigüedades 
como problemas de optimización y suelen ser de carácter no lineal. 

Un ejemplo de un modelo de equilibrio general con un consumidor, un bien, 
factor trabajo y factor capital vendría definido en su plantemiento inicial por las 
siguientes ecuaciones: 

u = U(x) 
Y = w L + K = p x  

x = x ( L , K )  

L = ¿  
K = K  

donde [ 11 es la función de utilidad U del consumidor definida sobre el bien x.  La 
igualdad [2] muestra la restricción presupuestaria dadas las dotaciones fijas de 
trabajo E y capital K, y el supuesto de que, por el supuesto de no saciabilidad, el 
consumidor gasta toda su renta Y en la adquisición del bien x, cuyo precio es p .  El 
salario se denota por w y la renta del capital por r.  En [3] se recoge que la deman- 
da de bien x es igual a su oferta. La oferta depende de la tecnología utilizada con 
los factores de producción, e implica la demanda de esos factores (L y K).  [4] y 
[5] muestran que la demanda de factor es igual a la oferta tanto para el trabajo, 
como para el capital. 
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La solución proviene de la maximización de la función de utilidad del consu- 
midor (U) sujeta a las restricciones reflejadas en las otras cuatro ecuaciones, de 
donde se obtendría el nivel de actividad en la producción de bien x, el nivel de 
renta Y, y los precios del bien (p) y los factores (w,r). 

El planteamiento del modelo como un problema de complementariedad, en 
la línea de los planteamientos de Mathiesen (1985) y Rutherford (1998), implica- 
ría que el equilibrio vendría definido por el nivel positivo de renta (Y), el nivel de 
actividad de producción (x) y de precios (p,w,r), ambos no negativos, que satisfa- 
cen las condiciones de complementariedad: 

r61 
(wL + rK - px)  > O * x = O 1 si x > O = s w L + r K - p x = O  x(wL + rK-px)  = O tal que 

Y (px -w¿ - rK)  = O tal que Y > O  y ( p x - w L - r z ) = O  [8] 

La expresión [6] presenta la condición de beneficios no negativos de las em- 
presas que producen; la expresión [7] muestra que los excesos de demanda son 
nulos, excepto si los bienes son libres; y la expresión [8] recoge que el consumi- 
dor, por el supuesto de no saciabilidad, gasta toda su renta. 

La ventaja que presenta GAMSNPSGE consiste en que, a partir de la infor- 
mación que se debe introducir sobre las tecnologías existentes, las preferencias, y 
las dotaciones de factores de los consumidores, es capaz de plantear internamente 
el modelo de equilibrio general como un problema de complementariedad. Ade- 
más con este planteamiento no surge la cuestión de la elección de la variable que 
se debe optimizar. Como resultado del problema se obtienen los precios, y los ni- 
veles de actividad y de renta, que serían las variables endógenas del modelo. En 
modelos que suponen extensiones al de Arrow-Debreu se incluyen además otras 
variables endógenas, ecuaciones o restricciones que recogen los supuestos adicio- 
nales. 

2. UTILIZACIÓN DEL PROGRAMA 

2.1. Codificación del modelo 
Presentamos en este apartado la estructura de las instrucciones codificadas 

que deben formularse cuando un modelo de equilibrio general aplicado se plantea 
como un problema de optimización y cuando se plantea como un problema de 
complementariedad utilizando GAMS/MPSGE. 

Un modelo de equilibrio general aplicado solucionado como un problema de 
optimización no lineal puede presentarse en lenguaje GAMS y utilizar los solvers 
disponibles para este tipo de modelos. Estos solvers incluyen algoritmos que se 
consideran muy eficientes en la resolución de modelos no lineales. Los dos co- 
mercializados son MINOS y CONOFT (que posee 2 versiones). 
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La estructura de un programa que ejecutara la solución de un modelo de este 
tipo estm’a formada por los siguientes bloques de instrucciones: 

- Declaración de las dimensiones del modelo. Corresponde a la identifica- 
ción del número de bienes, factores, consumidores, países, etc., que se incluyen 
en el modelo. 

- Declaración de los datos. La inclusión de los datos puede hacerse a través 
de listas, tablas o de la asignación directa de valores a los parámetros o variables 
exógenas. 

- Declaración de las variables endógenas. Consiste en la definición de las 
variables que forman parte de la solución del problema. Estas variables pueden 
acotarse, definirse como binarias, enteras, etc. 

- Declaración de las ecuaciones del modelo. Estas ecuaciones corresponden 
a la parte más compleja para programar en GAMS, ya que al ser modelos que in- 
cluyen un número grande de ecuaciones, existen muchas posibilidades de que se 
puedan cometer errores. Veremos que esto puede ser relativamente evitado si se 
plantea el equilibrio del modelo como un problema de complementariedad y se 
usa GAMSMPSGE. Éste evita la formulación de expresiones en las que es más 
probable cometer errores porque intemaliza la derivación de varias funciones y de 
las condiciones de equilibrio del modelo. Con el planteamiento de problema de 
optimización no se puede utilizar GAMSMPSGE, con lo que se deben especifi- 
car las ecuaciones de acuerdo con la definición de equilibrio adoptada y designar 
la variable que se desea optimizar. 

- Declaración de las órdenes de ejecución del programa y de las simulacio- 
nes. Se realiza la elección del solver para la resolución del problema y se ordena 
la calibración del mismo. Después se incluyen las órdenes de las simulaciones 
que se quieren realizar. 

Si el planteamiento del modelo es a través de GAMSMPSGE, el equilibrio 
se estima a través de un problema de complementariedad. Conviene señalar que 
los problemas de complementariedad se pueden resolver también con GAMS y 
los solvers MILES y PATH sin necesidad de utilizar GAMSMPSGE, pero en ese 
caso se plantea el mismo problema de la complejidad de la codificación del mo- 
delo. 

Si se usa GAMSMPSGE la codificación de un modelo tipo la dividimos 
previamente en dos partes. En la primera de ellas se siguen las normas de GAMS 
y la segunda es específica de GAMSMPSGE. 

La parte correspondiente a GAMS comprendería, a su vez, distintos bloques 
de instrucciones: 

- Declaración de las dimensiones del modelo. Igual que para el caso de opti- 
mización. 

- Declaración de los datos. Igual que para el caso de optimización. 
La parte específica de GAMSMPSGE está formada por los siguientes blo- 

- Declaración del modelo. Se trata de la asignación de un nombre al modelo. 
- Declaración de las variables endógenas. Se definen en este bloque los pre- 

cios, niveles de actividad y niveles de renta. También pueden declararse otro tipo 

ques de instrucciones: 
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de variables auxiliares endógenas, que aparecen si el modelo presenta algún tipo 
de restricción (márgenes, rigideces en precios ...) que aleja al modelo del equili- 
brio ortodoxo Arrow-Debreu. 

- Declaración de los bloques de producción. Definen las tecnologías exis- 
tentes y los impuestos endógenos o exógenos que pueden afectar a inputs y out- 
puts. El programa permite incluir elasticidades de sustitución y transformación 
nulas, unitarias y constantes, lo que hace que se puedan representar funciones de 
tipo Leontief, Cobb-Douglas y CES. 

- Declaración de los bloques de demanda. Definen las preferencias de los 
consumidores y sus dotaciones de factores. El programa permite representar fun- 
ciones de tipo Leontief, Cobb-Douglas y CES aunque, incluyendo otras ecuacio- 
nes adicionales, pueden representarse también, por ejemplo, sistemas lineales de 
gasto o funciones Dixit-Stiglitz. 

- Declaración de las restricciones. Si no se trata de un modelo de tipo 
Arrow-Debreu, en este bloque se incluirían las ecuaciones que indican posibles 
extensiones. Entre ellas está la introducción de rendimientos crecientes de escala, 
rigideces en los precios de los factores, racionamiento, modelos dinámicos, déficit 
o superávit en el saldo exterior o en el del sector público, otros tipos de funciones 
de utilidad, funciones de exportaciones e importaciones, etc. 

- Declaración de las órdenes de ejecución del programa y de las simulacio- 
nes. Son similares a las del caso de optimización. 

A continuación se explica con más detalle cómo se presentan los bloques de 
producción y demanda, que son los que evitan la compleja codificación de los sis- 
temas de ecuaciones. 

2.1.1. Definición del bloque de producción 
Como hemos señalado, en este bloque se debe suministrar al programa la in- 

formación que necesita para que estime la tecnología existente a partir de los 
datos del modelo y las funciones de costes correspondientes. Cada bloque de pro- 
ducción permite representar todos los anidamientos que se deseen. La composi- 
ción un bloque tipo puede ser la siguiente: 

SPRODS: Nivel actividad s: Elasticidad 

O: Variable output Q: Cantidad ref. P: Precio ref. 

1: Variable input Q: Cantidad ref. P: Precio ref. A: Agente T: Impuesto 

1: Variable input Q: Cantidad ref. P: Precio ref. 

En la primera línea se señala la actividad definida previamente y los valores 
de las elasticidades de sustitución o de transformación utilizados para cada nivel 
de anidamiento, que son necesarios para la calibración. En este caso se incluye la 
elasticidad de sustitución (s:) entre los inputs utilizados para producir el output. 

En la primera columna se indican los nombres de las variables referidas a 
output (O:) e inputs (1:). 

En la segunda columna aparecen las cantidades de referencia (a:) utilizadas 
en la calibración. 
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En la tercera columna se incluyen los precios de referencia (P:), que también 
se usan para la calibración. 

En la cuarta y quinta columnas hemos recogido el caso en el que el input in- 
cluido en esa línea se ve gravado con un impuesto ad valorem exógeno. En la 
cuarta columna se indica el agente recaudador (A:), al que el programa interna- 
mente asigna la renta recaudada que se obtiene sin que sea necesario dar más ins- 
trucciones dentro del programa. En la quinta columna se indica el tipo impositivo 
(T:). Con GAMSMPSGE los impuestos también puede recaer sobre varios in- 
puts, sobre el output o pueden tener carácter endógeno. Existe la posibilidad de 
incluir subvenciones, que tienen el mismo tratamiento que los impuestos pero a 
las que se añade un signo negativo. 

2.1.2. Definición del bloque de demanda 
La información que se incluye en este tipo de bloques permite al programa 

definir la función de utilidad y la restricción presupuestaria, de donde calcula 
también las funciones de demanda. En cada bloque de demanda también se pue- 
den representar todos los anidamientos que se deseen. La composición un bloque 
tipo sería la siguiente: 

$DEMAND$: Nombre consumidor s: Elasticidad 

D: Bien demandado Q: Cantidad ref. P: Precio ref. 

E: Factor Q: Cantidad ref. P: Precio ref. 

E: Factor Q: Cantidad ref. P: Precioref. 

En la primera línea se indica el nombre del consumidor y los valores de las 
elasticidades de sustitución entre bienes consumidos (s:) para cada nivel de ani- 
damiento. 

En la primera columna se indican los nombres de los bienes demandados 
(D:) y de los factores con que está dotado el consumidor (E:). 

En la segunda columna aparecen las cantidades de referencia (a:) para la ca- 
libración. 

En la tercera columna se incluyen los precios de referencia (P:) para la cali- 
bración. 

2.2. Calibración del modelo 
Una vez introducidos todos los datos e instrucciones que conforman el mo- 

delo, GAMSMPSGE ejecuta internamente el modelo y realiza la calibración del 
mismo. Esto hace que no haya necesariamente que incluir ecuaciones para su de- 
sarrollo (como sucede cuando el modelo se presenta como un problema de opti- 
mización o de complementariedad codificado simplemente con GAMS) y se basa 
en que los datos de cantidades, precios y elasticidades suministrados para el equi- 
librio de referencia son suficientes derivar las funciones. 

En el ejemplo del bloque $PROD$, para la calibración de una isocuanta de 
producción es suficiente con conocer el nivel de output en función de los dos in- 
puts utilizados. Necesitamos como datos las cantidades y precios del output e in- 
puts en el equilibrio de referencia, y la elasticidad de sustitución entre inputs. 
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Estos datos son justamente los que se incluyen en el bloque de producción 
($PROD$). El conocimiento de las cantidades (Q:) nos da un punto de la isocuan- 
ta de la función que se está calibrando. Los precios relativos de los inputs (rela- 
ción de los P: respectivos) en ese equilibrio de referencia indican la pendiente de 
la isocuanta en ese punto. Por último, la elasticidad de sustitución (s:) indica la 
curvatura de la isocuanta. En conclusión, a partir de toda esta información pode- 
mos derivar la isocuanta correspondiente. Respecto al bloque de demanda ($DE- 
MANDS), una curva de indiferencia se calibra de la misma forma pero a partir de 
la información sumistrada sobre cantidades demandadas (Q:), precio de los bienes 
(P:) y la elasticidad de sustitución entre los mismos (s:). 

Una vez calibrado el modelo, el programa genera internamente las funciones 
del modelo y los jacobianos necesarios para el algoritmo. Con los datos que se 
han incluido, el programa comprueba que el modelo verifica un equilibrio, que es 
el que hemos denominado equilibrio de referencia. A continuación el modelo eje- 
cuta las instrucciones correspondientes a las simulaciones. Esto hace que en las 
ecuaciones se produzca algún desajuste que refleja un alejamiento de la situación 
de equilibrio inicial. En ese punto comienza a ejecutarse la rutina del algoritmo, 
que itera buscando una nueva solución de equilibrio. 

2.3. Ficheros de salida 
El fichero de salida (que se denota automáticamente como el fichero de en- 

trada al que se añade la terminación . 1st) ofrece los datos de forma que los 
errores referidos a la codificación tradicional en GAMS siguen detectándose de la 
misma forma. Este sistema facilita considerablemente su corrección, ya que en 
muchos casos se muestra la descripción específica del tipo de error detectado. El 
programa no continúa la resolución del modelo si halla un error de este tipo. 

Otro tipo de errores son los de consistencia del modelo en el equilibrio de re- 
ferencia. Estos errores pueden ser de tres tipos, acordes a las tres ecuaciones plan- 
teadas en el problema de complementariedad [6]-[8]. Son la existencia de excesos 
de demanda, de beneficios no nulos y de rentas no gastadas. Estos errores no 
hacen que el modelo deje de ejecutarse, por lo que es importante verificar en los 
ficheros de salida que no aparece ninguno, ya que en estos ficheros son fácilmen- 
te detectables. 

En el fichero de salida de un modelo correctamente planteado y solucionado 
se ofrecen todos los resultados obtenidos para las variables endógenas (niveles de 
actividad, renta, precios, y las variables incluidas en las ecuaciones que son exten- 
siones del modelo Arrow-Debreu). Existe la posibilidad de incluir instrucciones 
que suministren los datos de las variables exógenas, variables de control u otro 
tipo de variable o índice que se desee calcular. 

3. DOCUMENTACI~N 

Existe una guía básica de GAMS realizada por Brooke et al. (1998) y dispo- 
nible en la página web de GAMS. Esta guía es la versión actualizada del manual 
clásico de GAMS de Brooke et al. (1992). 
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Para la aplicación de GAMS con diversos modelos de carácter económico 
existe consenso en considerar el libro de Thompson y Thore (1992) como uno de 
los mejores. Para la aplicación concreta de modelos de equilibrio general aplicado 
con GAMS se encuentra el manual de Ginsburgh y Keyzer (1997) y la recopila- 
ción de artículos y documentos de trabajo de Rutherford (1998). 

Dos fuentes que son frecuentemente actualizadas y de donde se ha obteni- 
do una parte del material utilizado para este artículo son las páginas web de 
GAMS (http://www.gams.com y http://www.gams.de) y de Thomas E Rutherford 
(http://robles.colorado.edu/tomruth/Home.html), autor de la aplicación MPSGE. 
En estas páginas se encuentran disponibles algunos de los artículos y documentos 
de trabajo citados aquí, y hay numerosos ejemplos de aplicaciones de modelos de 
equilibrio general y problemas planteados con GAMSMPSGE, en algunos casos 
con las soluciones incorporadas. 

La adquisición de la licencia de GAMS o de GAMSMPSGE aporta también 
la denominada Model Library que incluye más de un centenar de modelos con sus 
codificaciones correspondientes, de los que unos treinta son modelos de equilibrio 
general aplicado. 

4. CONCLUSIONES 

El sistema GAMSMPSGE presenta, respecto a otros medios de resolución 
de modelos de equilibrio general aplicado, una ventaja destacada: la codificación 
de las ecuaciones de los modelos y de las condiciones de equilibrio es considera- 
blemente más sencilla. Esto se debe a que el sistema intemaliza gran parte de los 
cálculos. Además presenta como ventaja adicional que cuenta para su resolución 
con algoritmos de tipo Newton eficientes. 

El planteamiento de los modelos de equilibrio general aplicado como proble- 
mas de complementariedad, a raiz de la demostración de Mathiesen (1983, ha 
permitido que se utilicen otro tipo de algoritmos diferentes a los de programación 
no lineal. Aunque algoritmos como MINOS y CONOPT son muy eficientes en la 
resolución de estos modelos, consideramos que la menor dificultad que conlleva 
la codificación hace atractivo el uso de GAMSMPSGE. Además, la existencia de 
dos algoritmos (MILES y PATH) permite comprobar la robustez de los resultados 
de las simulaciones de política económica que se hagan con los modelos. 
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