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1.1 PRESENTACIÓN Y MOTIVACIÓN 

La noción de modelo aparece de forma natural en la Ciencia Económica, 

como consecuencia de su naturaleza empírica y de la dificultad para acercarnos al 

conocimiento de los fenómenos económicos. La complejidad al analizar una 

economía real hace necesario que se tengan que seleccionar aquellos factores 

considerados como primarios o fundamentales y las relaciones relevantes del 

problema y, en consecuencia, desechar aquellos factores y relaciones que no se 

consideren explicativos del análisis que se pretende realizar. De esta forma se obtiene 

una representación esquemática y aproximada de la economía analizada, lo que 

constituye el modelo económico.  

En consecuencia, se puede considerar que un modelo económico constituye 

una representación abstracta y simplificada de un cierto aspecto de la realidad y tiene 

una estructura que está formada por los elementos que caracterizan el aspecto de la 

realidad modelado y por las relaciones entre estos elementos. Incluso desde un punto 

de vista formal, un modelo consiste en una estructura que, a partir de ciertos 

postulados, permite deducir un número limitado de implicaciones sobre aquel 

aspecto de la realidad del que éste pretende ser una representación simplificada y 

manejable.  

La importancia de los modelos, además de su proceso de construcción 

conocido como modelización ha sido fundamental en el desarrollo de la Economía 

hasta tal punto que para muchos economistas constituye la base de su método 

científico. 

En este sentido, el premio Nobel T. C. Koopmans plantea la ciencia 

económica como una sucesión de modelos que pretenden expresar diferentes 

aspectos de la realidad, convirtiéndose éstos en la base metodológica de la Teoría 

Económica, tal y como expone en su libro “Three Essays on the State of Evidence”, 

publicado en 1957: 



Elaboración de un MEGA a la Comunidad de Madrid. Estimación del impacto de los Fondos… 

 

16

“…Contemplemos la teoría económica como una sucesión de modelos que 

pretenden expresar en forma simplificada diferentes aspectos de una realidad siempre 

más complicada. [...] Estos modelos pueden considerarse como el esqueleto lógico de 

la Economía, el depositario de la Teoría Económica” (Koopmans, 1980) 1. 

El también premio Nobel Wassily Leontief entendía perfectamente que no se 

puede capturar con eficacia la infinita complejidad de la economía en un modelo, 

pero hizo notar que un modelo de equilibrio general, aun dentro de los límites 

evidentes de sus simplificaciones, otorga innegables ventajas para el análisis de una 

determinada economía real, en especial comparándolo con cualquier modelo de 

equilibrio parcial.  

Los actuales modelos de equilibrio general son el resultado de la ampliación 

de los conocidos modelos input-output, que tuvieron su origen en los trabajos de 

Leontief de los años 30 -en concreto con la construcción de su modelo clásico de 

demanda-, con los que pretendía hacer aplicable la Teoría de Equilibrio General, 

cuyo marco conceptual se remonta a las aportaciones de Walras (1874) y formalizada 

con los trabajos, entre otros economistas, de Wald (1951) y Arrow y Debreu (1954). 

En particular, los modelos de equilibrio general lineales suponen una 

extensión de los modelos input-output. Los análisis input-output únicamente captan 

los efectos derivados de las interdependencias entre los sectores productivos, pero no 

recogen los efectos inducidos que se producen vía renta como consecuencia del uso 

que el resto de sectores de la economía hacen de sus rentas en los diferentes 

mercados, lo que supone variaciones en la demanda final, provocando un nuevo ciclo 

de efectos económicos inducidos. Sin embargo, esta limitación es superada con los 

modelos de equilibrio general lineales utilizando las Matrices de Contabilidad Social 

y sus multiplicadores asociados, al incorporar éstas los intercambios de renta entre 

los sectores no productivos. 

                                                 

1 Traducción al español de la obra mencionada. 
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Una Matriz de Contabilidad Social constituye un sistema contable de 

equilibrio general de una determinada economía para un periodo del tiempo 

concreto, presentándose como una matriz cuadrada que encierra todas las 

transacciones que se producen en una economía entre todos sus sectores y agentes, 

por lo que puede ser considerada como una representación matricial del flujo circular 

de la renta de dicha economía. 

Estos sectores y agentes en una Matriz de Contabilidad Social, con mayor o 

menor desagregación, se clasifican en ramas y factores productivos (al igual que en 

las tablas input-output), a los que se añade los sectores institucionales (hogares, 

gobierno, etc.), ahorro/inversión y el sector exterior o resto del mundo. 

Entre los aspectos más atractivos tanto de los modelos input output como de 

los modelos lineales, y como una de las primeras explotaciones de las bases de datos, 

podemos señalar que permiten identificar aquellos sectores productivos que son 

claves para la economía, los que son motores de la misma y aquellos que ejercen una 

función de retroalimentación, gracias al análisis, entre otros, de los clásicos 

coeficientes de Rasmussen. 

El carácter lineal de estos modelos implica algunos supuestos restrictivos 

como son funciones de producción con rendimientos constantes a escala, inputs 

perfectamente complementarios o precios relativos fijos. Este hecho supone una 

estructura rígida de los modelos, lo que para algunos autores es considerado como 

una importante limitación de los mismos. 

Sin embargo, estas limitaciones han sido superadas por los denominados 

modelos de equilibrio general aplicado, de carácter no lineal generalmente. Estos 

modelos incluyen entre sus supuestos el comportamiento optimizador en los 

mercados competitivos y permiten la incorporación de procesos de sustitución, un 

mercado de trabajo endógeno, incentivos de precios y precios sombra, además de 

diferencias tecnológicas entre distintos sectores (Adelman y Robinson, 1978). 
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Tal y como señala Gómez (2002), algunos de los rasgos generales que 

caracterizan a este marco de modelización son: a) la desagregación que los modelos 

de equilibrio general aplicado presentan (se trata de modelos multisectoriales con una 

desagregación habitualmente condicionada a la Matriz de Contabilidad Social 

utilizada como base de datos); b) la solidez de su base teórica (representan el 

equilibrio general de Walras extendido con el gobierno y el sector exterior); y c) la 

precisión de los métodos computacionales empleados (desde el primer método 

desarrollado por Scarf en 1973 hasta los actuales métodos de resolución de 

ecuaciones no lineales utilizados por programas informáticos como GAMS, 

GEMPACK, etc., que permiten obtener el equilibrio de estos modelos2). 

Una de las utilidades más importantes de los modelos de equilibrio general 

tanto lineales como aplicado, además de los modelos input-output, es la posibilidad 

del estudio y valoración de los efectos económicos directos e inducidos en el 

conjunto de la economía de determinadas políticas económicas a través de su 

simulación en el modelo mediante la variación de las variables exógenas que 

representan las decisiones de la política a analizar. 

La posibilidad de poder comparar la situación de equilibrio inicial y la 

situación de equilibrio simulada como consecuencia de la política económica que se 

pretender analizar, hace que sea cada vez más habitual el especial interés que tienen 

los responsables en la toma de decisiones por este tipo de modelos, convirtiéndose 

los modelos de equilibrio general en el instrumental estándar para estos fines. 

Estos estudios de impacto económico tratan de cuantificar la importancia 

económica y social a través del análisis de los efectos producidos en los diferentes 

agregados macroeconómicos, precios de los bienes y factores, bienestar de los 

hogares, etc. En este sentido los modelos de equilibrio general aplicado han tenido 

tradicionalmente multitud de aplicaciones como son la valoración de políticas 

                                                 

2 Vease Cardenete (2009), pag. 78, para una descripción detallada de estos métodos. 
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fiscales y medioambientales, políticas de inversión, como la Política Regional de la 

Unión Europea o el impacto generado por determinadas actividades productivas, 

como grandes eventos culturales o deportivos, desarrolladas tanto a escala nacional 

como regional.  

Los modelos de equilibrio general aplicado desarrollados en la actualidad han 

confirmado que el modelo de equilibrio general walrasiano, que enfatiza los efectos 

interactivos entre los mercados, puede ser ciertamente utilizado para analizar los 

problemas actuales de política económica y su uso se extiende tanto en las 

instituciones internacionales y gubernamentales como en la investigación académica, 

hecho que ha supuesto que este marco de modelización constituya hoy en día una 

línea de investigación muy fructífera. 

En particular, podemos encontrar para España un número considerable de 

trabajos en los que se elaboran diferentes modelos de equilibrio general aplicado que 

abarcan una gama variada de problemas y aplicaciones. Desde el primer modelo de 

equilibrio general aplicado desarrollado por Kehoe et al (1988) a nivel nacional hasta 

los más recientes trabajos publicados a nivel regional.3 

El presente trabajo podemos enmarcarlo dentro de esta línea de investigación, 

siendo el primero de sus objetivos principales la modelización de la estructura 

económica de la Comunidad de Madrid, formalizada a través de un modelo de 

equilibrio general aplicado. 

La creación de diferentes institutos de estadísticas regionales ha permitido 

contar con fuentes estadísticas a nivel de Comunidades Autónomas, lo que, sin duda, 

ha posibilitado la aplicación empírica de los modelos de equilibrio general, tanto 

lineales como aplicado para los análisis a nivel regional, gracias a que han ayudado a 

                                                 

3 En el capítulo 3 se realiza un revisión detallada de los modelos de equilibrio general aplicado 
elaborados para la economía española y las economías regionales. 
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disponer de datos suficientes para la construcción de Matrices de Contabilidad Social 

regionales.4 

Sin embargo, tenemos que señalar que, a diferencia de otras comunidades 

autónomas (Andalucía, Extremadura, Cataluña, entre otras), hasta el momento no 

existe en la literatura ningún trabajo que utilice como instrumento de análisis un 

modelo de equilibrio general aplicado para la Comunidad de Madrid, siendo, incluso, 

escasos los trabajos que presentan modelos lineales de equilibrio general. 

En este sentido, el primer objetivo principal de este trabajo nos permite 

presentar el primer modelo de equilibrio general aplicado con el objeto de modelizar 

la economía de la Comunidad de Madrid, y supone la continuación de una línea de 

investigación que se centra en la utilización de modelos de equilibrio general e 

iniciada con los trabajos de Cámara (2008) y Cámara, Marcos y Monrobel (2009), 

que presentan los que, hasta el momento, son los únicos estudios sobre la economía 

madrileña a través de modelos lineales de equilibrio general. 

La construcción del modelo ha motivado el establecer un objetivo secundario 

en esta tesis: realizar una descripción detallada y general de la metodología utilizada, 

en concreto de los modelos de equilibrio general aplicado, precedida de una revisión 

del resto de modelos de equilibrio general y de los modelos input-output, así como de 

la estructura de sus bases de datos: las tablas input-output y las Matrices de 

Contabilidad Social. 

Por otro lado, el contar con un modelo de equilibrio general aplicado a la 

Comunidad de Madrid, tal y como hemos señalado, abre la posibilidad de utilizarlo 

como punto de referencia para estudiar el impacto económico de diferentes políticas 

                                                 

4 En el caso de la Comunidad de Madrid, su Instituto de Estadística publica anualmente el Marco 
Input-Output, siendo el último referido al año 2005. Además ha publicado una Matriz de Contabilidad 
Social con el 2002 como año de referencia. 
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económicas en el ámbito regional con una metodología no empleada hasta el 

momento en la Comunidad de Madrid. 

En concreto, dicha modelización nos permitirá llevar a cabo el segundo 

objetivo principal de esta tesis: la estimación del impacto económico de la Política 

Regional de la Unión Europea en la Comunidad de Madrid. Se analizarán los 

efectos en el conjunto de la economía madrileña que supondrán las inversiones 

realizadas con los Fondos Europeos programados para la Comunidad de Madrid 

durante el periodo 2007-2013. 

Ahora bien, si los estudios de impacto de las ayudas europeas han tenido 

siempre un papel importante en el análisis de la eficacia de la política europea, éstos 

han adquirido un renovado valor en los últimos años, dado el actual contexto de la 

Unión Europea ampliada con los Países del Este, lo que ha dado como resultado  que 

economías regionales que tradicionalmente han sido grandes beneficiarias de los 

fondos europeos hayan visto reducidas estas ayudas. 

Por otra parte, el papel de las administraciones públicas de las Comunidades 

Autónomas como principales gestores y cofinanciadores de las inversiones europeas 

es otra de las razones que motivan que se centre el estudio de impacto de los Fondos 

Europeos a nivel regional, como el elaborado en este caso para la Comunidad de 

Madrid. 

Dada la aplicación que se va desarrollar, se ha considerado conveniente fijar, 

desde un punto de vista teórico, un segundo objetivo secundario en esta tesis: 

destacar el desarrollo de la Política Regional Europea desde sus inicios hasta la 

actualidad, con el fin de facilitar la descripción de la actual programación de los 

Fondos Estructurales en la Comunidad de Madrid, necesaria para llevar a cabo la 

última parte empírica de la tesis. 

Los modelos de equilibrio general aplicado constituyen una metodología 

idónea para este tipo de estudios ya que la realización de simulaciones en el modelo 
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permite el análisis de las reacciones de las principales magnitudes económicas y 

sociales ante la inyección de los Fondos Europeos. Además, son de gran utilidad para 

la planificación de este tipo de políticas regionales, dado que identifican los sectores 

estratégicos, y por tanto se muestran nuevamente idóneos a la hora de optimizar el 

reparto de las ayudas comunitarias entre estos sectores. 

El estudio del impacto económico de la Política Regional Europea para la 

Comunidad de Madrid mediante el modelo de equilibrio general aplicado elaborado 

en esta tesis, se desarrollará mediante la inyección de los Fondos Estructurales 

recibidos por ésta durante el periodo 2007-2013, considerándolo como un shock en la 

demanda final de los sectores productivos madrileños beneficiarios directos de las 

ayudas europeas. 

Como ya ha quedado reflejado en líneas anteriores, el uso de los modelos de 

equilibrio general aplicado para el análisis de los efectos de los Fondos Europeos es 

totalmente novedoso, al no existir ningún estudio para la Comunidad de Madrid 

siguiendo esta metodología5. Hasta el momento únicamente se han utilizado modelos 

econométricos Hermin y modelos de equilibrio general lineales6. 

                                                 

5 El único estudio del impacto de la Política Regional Comunitaria mediante un modelo de equilibrio 
general aplicado en España a nivel regional es el realizado por Lima y Cardenete (2005b) para la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 
6 Véase Cámara (2008) y Cámara, Marcos y Monrobel (2009). 
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1.2 CONTENIDOS Y ESTRUCTURA 

Teniendo en cuenta los motivos y objetivos expuestos anteriormente, hemos 

decidido estructurar esta tesis en dos partes: una primera parte conceptual, que sirva 

de apoyo teórico al estudio empírico realizado en la segunda parte de la tesis. 

El siguiente esquema presenta un resumen de los contenidos de esta tesis 

junto con los dos principales objetivos planteados. 

Gráfico 1. Esquema de la Tesis Doctoral 
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Fuente: Elaboración propia 

Como comienzo de la parte conceptual, en el segundo capítulo de esta tesis 

presentaremos una introducción a los análisis de equilibrio general desde un punto de 

vista histórico. Desde que inicialmente en el siglo XIX Walras desarrolló su base 

teórica hasta las más recientes investigaciones que, desde Scarf a mitad del siglo XX, 

han llevado a la práctica dicha teoría a través de los actuales modelos de equilibrio 

general. 
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En este repaso de la Teoría del Equilibrio General se presentan las diferentes 

interpretaciones del concepto de equilibrio general: el walrasiano como solución de 

sistema de ecuaciones que igualan demanda y oferta en los mercados, el concepto de 

equilibrio como óptimo de Pareto, situación en la que es imposible la mejora de 

todos los agentes simultáneamente y, por último, el concepto dinámico del equilibrio 

como punto de tendencia a largo plazo.  

A continuación se describen los diferentes tipos de modelos de equilibrio 

general: los modelos input-output, iniciados por Leontief, los modelos SAM7 lineales 

y los modelos de equilibrio general aplicado. Sin duda, estos modelos han permitido 

llevar al campo empírico la Teoría del Equilibro General, gracias, en gran parte, a la 

aparición de las fuentes estadísticas como son los Marcos Input-Output y las 

Matrices de Contabilidad Social que constituyen un método de presentación del 

sistema completo de cuentas de una economía particular.  

En el capítulo tercero nos centraremos en la descripción conceptual de los 

modelos de equilibrio general aplicado, dado que su uso al análisis de la estructura 

económica de la Comunidad de Madrid es uno de los objetivos fundamentales de esta 

tesis. Se presenta de forma detallada la formulación de dichos modelos: cuál es su 

estructura, qué elementos lo integran (sector productivo, consumidores, etc.), cuales 

son las relaciones funcionales que definen a los diferentes agentes en un escenario de 

interdependencia económica y cómo se realiza la calibración del modelo, esto es, la 

estimación numérica de los parámetros del modelo.  

Para terminar el estudio de estos modelos detallamos su utilidad como 

instrumentos de simulación ante variaciones de alguna o algunas de las variables 

exógenas del mismo. Este tipo de simulaciones es una de las aplicaciones de esta 

tesis, mediante la que se analizará el impacto que tiene en la economía de la 

Comunidad de Madrid la aportación de los Fondos Europeos 2007-2013. 

                                                 

7 Social Accounting Matrix 
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Por este motivo se ha incluido un último capítulo en la parte primera de la 

tesis, el capítulo cuatro, en el que se describe brevemente el desarrollo que ha tenido 

la Política Regional Comunitaria desde sus inicios, haciendo un repaso de los 

principales rasgos que han caracterizado a cada uno de los cuatro periodos de 

programación desde 1989 hasta 2013. 

Tras resaltar algunos aspectos sobre la economía madrileña que, sin duda, han 

condicionado la estrategia en la programación de su Política Regional Comunitaria 

para el actual periodo de programación, este capítulo finaliza con la descripción de 

los Programas Operativos de los Fondos Estructurales para Madrid durante el 

periodo 2007-2013, periodo en el que la Comunidad de Madrid ha sido considerada 

como región objetivo Competitividad Regional y Empleo, al tener niveles de renta 

superiores al 75% de la media de la Unión Europea. 

El capítulo quinto, el primero de la parte empírica del trabajo, está dedicado a 

la modelización de la estructura económica de la Comunidad de Madrid mediante la 

construcción de un modelo de equilibrio general aplicado (MEGA-MAD). Por un 

lado, se detallan las ecuaciones del modelo resultantes del comportamiento de los 

agentes económicos (productores, consumidores, gobierno, etc.) y el concepto 

neoclásico de equilibrio general competitivo utilizado en el modelo. Por otro lado, se 

detalla la especificación numérica de los parámetros mediante el método de 

calibración, utilizándose la Matriz de Contabilidad Social para la Comunidad de 

Madrid valorada a precios de adquisición. Dicha matriz ha sido elaborada a partir del 

Marco input-output y de la Matriz de Contabilidad Social de la Comunidad de 

Madrid a precios básicos para el año 2002, publicada por el Instituto de Estadística 

de la Comunidad de Madrid.  

El objeto del sexto capítulo es la valoración del impacto económico de la 

Política Regional Comunitaria en la Comunidad de Madrid durante el periodo de 

programación 2007-2013. Este estudio se realiza a través de una comparativa estática 

entre el equilibrio inicial “sin fondos” y los equilibrios simulados en el modelo al 

considerar realizadas las inversiones con los recursos procedentes de los Fondos 
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Europeos. La simulación de la inyección de los Fondos Estructurales en la economía 

madrileña es posible gracias a la elaboración de una regla de reparto, que distribuye 

las dotaciones presupuestarias dispuestas en los Programas operativos de dichos 

fondos entre los sectores productivos del modelo 

El último capítulo sirve como resumen y exposición de los principales 

resultados y conclusiones obtenidos en esta tesis. Además se plantean posibles 

futuras investigaciones encaminadas, por un lado a la ampliación del análisis del 

impacto de los Fondos Estructurales en la economía madrileña mediante diferentes 

modificaciones del modelo desarrollado, como por ejemplo, la inclusión del 

desequilibrio en el mercado de trabajo. Por otro lado, al análisis de otro tipo de 

políticas económicas en la Comunidad de Madrid, como por ejemplo de tipo 

ambiental o turístico, utilizando como base el modelo de equilibrio general 

elaborado. 

Para terminar, en la parte final se detallan la bibliografía de referencia y los 

anexos en los que se presentan las tablas con los resultados elaborados en la parte 

empírica de esta tesis. En el primero de ellos se incluye la Matriz de Contabilidad 

Social del año 2002 a precios de adquisición elaborada para la Comunidad de 

Madrid. En el Anexo II se han detallado los valores numéricos de los parámetros del 

MEGA-MAD obtenidos tras su calibración. En el último anexo se incluyen las tablas 

con los efectos del impacto de la Política Regional Comunitaria para la Comunidad 

de Madrid en el periodo 2007-2013 sobre sus principales magnitudes económicas. 
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2.1 INTRODUCCIÓN AL EQUILIBRIO GENERAL 

El objetivo de este capítulo es presentar las bases teóricas de la metodología 

utilizada en la construcción del modelo de equilibrio general aplicado que 

desarrollaremos en la segunda parte de esta tesis. 

Para ello, comenzamos con un breve repaso de la teoría del Equilibrio 

General, indicando cual ha sido tradicionalmente el objeto de estudio de dicha teoría, 

así como su evolución. Posteriormente describiremos la estructura y propiedades de 

las tablas input-output y las matrices de Contabilidad Social, cuyo uso como base de 

datos ha posibilitado la aplicación empírica de la Teoría del Equilibrio General. Por 

último, finalizamos el capítulo exponiendo las características generales de los 

modelos de equilibrio general. 

2.1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL EQUILIBRIO GENERAL 

Los economistas neoclásicos consideran que con Walras se da, por primera 

vez, el “reconocimiento pleno del concepto de equilibrio general” (Arrow y Hahn, 

1971) y “desde un punto de vista formal todas las posibilidades son englobadas por 

un modelo de equilibrio general” (Arrow y Starret, 1973). Este hecho hace que a 

Walras se le considere como padre del modelo de Equilibrio General, además de uno 

de los grandes exponentes de la tradición Marginalista, junto con W. Jevons y C. 

Menger a finales del siglo XIX. 

Las primeras contribuciones de Walras, además de fortalecer el proceso de 

matematización de la ciencia económica, sentaron gran parte del pensamiento 

económico moderno. Fue quien primero consideró de manera sistemática el caso de 

los mercados múltiples, con o sin producción, además de derivar, explícitamente, las 

curvas de demanda y oferta como solución a un problema de maximización. Por un 

lado los consumidores son agentes maximizadores de utilidad que interactúan en el 

mercado con las empresas, que buscan la maximización de sus beneficios en un 

marco de competencia perfecta y operan bajo coeficientes fijos. Bajo estas 
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condiciones, el problema era encontrar una lista de precios de mercado que hiciese 

compatibles las decisiones optimizadoras de estos agentes económicos, empresas y 

consumidores. 

Walras fue quien sentó las bases de lo que hoy denominamos como Teoría del 

Equilibrio General, definiendo por primera vez este concepto de equilibrio, 

considerando que en el equilibrio la oferta y demanda son iguales en todos los 

mercados. 

El problema que atacó Walras, una vez sentadas las bases, fue el de la 

existencia de dicho equilibrio. Con este objetivo, su intento de modelizar el 

funcionamiento de todos los agentes económicos del mercado, consumidores y 

empresas, como un sistema de ecuaciones se convirtió en una de sus grandes 

contribuciones y le permitió dar una respuesta positiva, aunque simplista, a la 

cuestión de la existencia de equilibrio. El observar que su modelo generaba igual 

número de incógnitas que de ecuaciones le permitía afirmar la existencia de un punto 

de equilibrio en el mercado que igualaba precios de demanda y oferta bajo el 

supuesto de coeficientes fijos de producción, o más generalmente, de rendimientos 

constantes a escala. Si bien, es sabido que esto es válido solamente en el caso de 

ecuaciones lineales e independientes.  

Resuelto el problema de existencia de equilibrio (no el de unicidad), Walras 

introdujo el concepto de tatonador o subastador, que consiste en un agente artificial 

que se encargaba de ajustar los precios en la dirección que los excesos de 

demanda/oferta indicaran y presumió que bajo este mecanismo el equilibrio general 

era estable. Esto solucionaba otro de los problemas de la Teoría del Equilibrio 

General. 

El ingeniero Wilfredo Pareto, sucesor de las teorías de Walras, fue quien dio 

una nueva visión del concepto de Equilibrio General y mejoró el modelo walrasiano 

al establecer una serie de condiciones para alcanzar el equilibrio de mercado. 
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Un primer punto de partida fue que Pareto abandonó el utilitarismo, que hasta 

entonces había sido lugar común en el pensamiento económico y había estado 

implícito en las ideas normativas de Walras. Pareto pensó que uno podía deshacerse 

totalmente del concepto de función de utilidad, en tanto éste sólo constituye una 

representación del concepto relevante: las preferencias, las cuales, al no ser 

comparables interpersonalmente, dejan sin piso la teoría utilitarista. 

Esto le apartó diametralmente del concepto de equilibrio que había defendido 

Walras. Para él, el equilibrio se obtenía en aquella situación en la que la tensión entre 

lo que los individuos desean y lo que es posible socialmente es plena ya que, con los 

recursos disponibles, mejorar la situación de un agente implicaría empeorar la de 

algún otro. 

Ante el problema de existencia y estabilidad del equilibrio, este nuevo 

concepto de equilibrio, llamado óptimo de Pareto, podía ser alcanzado en un 

mercado competitivo, pero requería unas condiciones más severas que las 

desarrolladas en el concepto de equilibrio walrasiano. 

En este breve repaso histórico no podemos olvidar que Fisher fue otra de las 

figuras que realizó importantes contribuciones a la Teoría del Equilibrio General, no 

sólo porque, siendo un gran formalizador matemático, expresó las ideas de Walras 

prácticamente como hoy las utilizamos, sino porque además dio una nueva, aunque 

indirecta, prueba de existencia, al ser el primer economista en preocuparse 

expresamente en el problema de computación del Equilibrio General: Fisher diseñó 

un artefacto analógico, mecánico e hidráulico que encontraba correctamente los 

precios del equilibrio general competitivo en economías de intercambio. 

Por otro lado, la Teoría de Juegos iniciada por John Von Neuman permitió un 

nuevo desarrollo y avance de la Teoría del Equilibrio General. La Teoría de Juegos 

tiene un eslabón clave con la economía neoclásica que no es otro que la racionalidad. 

La economía neoclásica se basa en el supuesto de que los seres humanos son 

absolutamente racionales en sus decisiones económicas, siendo este concepto la base 
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de la Teoría de Juegos, lo que permite enlazar el concepto de equilibrio económico 

con la solución de un juego no cooperativo. Además, la Teoría de Juegos contribuye 

a la economía neoclásica con una teoría sobre el comportamiento económico y 

estratégico al considerar que los agentes interactúan directamente entre ellos, en 

lugar de hacerlo a través del mercado.8 

Dentro de la Teoría de Juegos, el marco conceptual de Nash demostró ser 

capaz de incluir todos los modelos de la economía neoclásica. El equilibrio general 

walrasiano, además de los modelos de competencia oligopolística de Stackelberg y 

Cournot y el óptimo intertemporal de Ramsey, eran, todos ellos, equilibrios no 

cooperativos de Nash9. Respecto al problema de existencia del equilibrio de Nash, 

ésta está garantizada en condiciones muy generales, al contrario que el problema de 

la unicidad. 

Posteriormente, Arrow y Debreu lograron lo que para algunos puede 

considerarse como el desarrollo más importante de la teoría económica. En primer 

lugar, Kenneth Arrow derrumbó las bases del utilitarismo, cuando demostró que, 

bajo axiomas ciertamente plausibles, es imposible construir una función de bienestar 

social que agregue las preferencias individuales. En segundo lugar demostró que las 

diferencias entre las ideas de Walras y las de Pareto no eran tan relevantes como 

hasta entonces se había creído, en el sentido de que los enfoques de ambos eran 

fundamentalmente equivalentes. Específicamente, demostró que cualquier equilibrio 

de Walras (bajo ciertos supuestos muy razonables en cuanto a los individuos) era 

también un equilibrio de Pareto y que cualquier equilibrio de Pareto podía 

                                                 

8 Algunos autores, como Binmore (1996) señalan como ejemplo que el monopolio puede ser 
considerado como un juego con un único jugador y la competencia perfecta como un juego de 
infinitos jugadores, de forma que cada agente individual no tendría ningún efecto sobre agregados del 
mercado si actuara individualmente. 
9 Un equilibrio de Nash es una combinación estratégica con la propiedad de que ningún jugador puede 
ganar o mejorar desviándose unilateralmente de tal combinación. Este equilibrio se caracteriza por ser, 
para cada jugador, la mejor respuesta, dadas las estrategias elegidas por los demás, (Nash, 1951). 

 



Capítulo 2. Análisis del Equilibrio General 

 

37

implementarse como uno de Walras, por medio de una redistribución de las 

dotaciones iniciales de los agentes. 

Estos dos resultados se conocen hoy como los dos teoremas fundamentales de 

la economía del bienestar. Coincidencialmente, los mismos resultados fueron 

descubiertos de manera simultánea pero independiente por Gerard Debreu. 

Seguidamente y de manera conjunta Arrow y Debreu (1954) demostraron la 

existencia del equilibrio walrasiano sin partir de funciones de utilidad marginal, sino 

bajo algunos supuestos sobre las preferencias de los consumidores y basándose en 

condiciones más generales sobre la tecnología de los coeficientes fijos. Su 

formulación es lo que ha venido a denominarse como el modelo de Arrow-Debreu, 

considerándose como el primer modelo de equilibrio general completo. En él se 

formula que un sector, formado por empresas, está en equilibrio cuando cada 

empresa elige la combinación input-output de su conjunto de posibilidades técnicas 

que maximiza beneficios a precios de mercado. 

En síntesis, Arrow y Debreu asentaron definitivamente la teoría económica 

que surgió de la agenda de investigación de sus predecesores, al punto que el modelo 

Walrasiano también suele conocerse en la actualidad como el modelo de Arrow y 

Debreu. 

El trabajo de estos dos autores ha servido para generar una gran cantidad de 

investigaciones que intentan estructurar modelos cada vez más complejos, cuya 

característica común es el destacar la interdependencia entre las acciones de los 

distintos agentes de un sistema económico y analizar extensiones de los modelos 

anteriores que incluyan características como pueden ser la competencia imperfecta, 

rendimientos crecientes a escala, la inclusión de agentes cuyo comportamiento ya no 

puede expresarse como maximizador de preferencias o beneficios, presencia de 

incertidumbre y la actuación explícita del gobierno fijando sus políticas económicas.  
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2.1.2 OBJETO Y METODOLOGÍA DEL EQUILIBRIO GENERAL 

En resumen, se puede destacar que el objetivo principal de la Teoría del 

Equilibrio General es encontrar y confirmar la existencia de dicho equilibrio, como 

un conjunto de precios de mercado con el que se consiga compatibilizar el 

comportamiento optimizador de todos los agentes económicos (consumidores, 

empresas, etc.). Para ello se han sucedido varias interpretaciones en lo que a su 

formulación matemática se refiere, aunque en todas ellas la idea fundamental para su 

resolución ha sido el vaciado de los mercados, esto es, la igualdad entre la oferta y la 

demanda. 

Como ya hemos señalado, la primera interpretación de equilibrio es la 

solución de un conjunto de ecuaciones especificada de forma apropiada (primer 

concepto de equilibrio walrasiano y enfoque neoclásico de la economía). Una 

segunda visión de equilibrio es el mencionado óptimo de Pareto, estado de la 

economía desde el cual no hay incentivos para desviarse de él, ya que la mejora de 

algún agente implica el empeoramiento de algún otro (concepto de la teoría de juegos 

y utilizado inicialmente por Debreu). Y, por último, la interpretación dinámica de 

equilibrio, como un punto de tendencia a largo plazo de un sistema de ecuaciones 

dinámicas, coincidente con la posición de la economía clásica. 

Además de la resolución del problema de la existencia de equilibrio, la Teoría 

del Equilibrio General se preocupa de analizar sobre qué condiciones puede 

asegurarse la unicidad y estabilidad de dicho equilibrio. 

Por otra parte, la Teoría del Equilibrio General ha sido criticada, al contrario 

que desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista empírico, al ser señalada 

como vacía de contenido aplicado, ya que se consideraba inútil para su aplicabilidad 

en el análisis de economías reales. Cabe señalar, como anécdota, las palabras del 

académico sueco Assar Linbeck, al anunciar el premio Nobel otorgado a Gerard 

Debreu en el año 1983, cuando después de elogiar su obra comentó que “sus técnicas 
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analíticas, esencialmente demostrando matemáticamente cómo funciona la ley 

básica capitalista de la oferta y la demanda, no tienen aplicación práctica.” 

Hasta mediados de la década de 1960, afirmaciones como la anterior podían 

tener cierta validez (aunque no debemos olvidar los trabajos de Fisher, mencionados 

anteriormente, respecto a la computación del cálculo del equilibrio), dado que las 

demostraciones sobre la existencia del equilibrio de las distintas versiones del 

modelo de equilibrio general no eran constructivas. Estos métodos permitían 

asegurar la existencia de equilibrio, pero no cómo encontrarlo. Debemos señalar, a 

este respecto, que con la aplicación del teorema de Kakutani, base sobre la que se 

apoyaron Arrow y Debreu, se consigue afirmar que la solución existe, pero, como es 

sabido hoy, no es posible calcularla. 

Diez años después de los primeros trabajos de Arrow-Debreu, el profesor 

Helbert Scarf todavía señalaba a sus alumnos de la Universidad de Yale que no 

conocía ningún algoritmo con el que se consiguiera determinar la solución de 

equilibrio del modelo de Walras salvo en casos muy especiales, siendo en este 

sentido el mas sobresaliente por su popularidad el modelo input-output de Leontief, 

con el que intentaba reconducir la Teoría de Walras al plano empírico. 

Precisamente Scarf (1973) desarrolló un algoritmo computacional, que lleva 

su nombre, para encontrar los puntos fijos que satisficieran las condiciones del 

teorema de Kakutani, y de esta forma obtener una aproximación a los precios de 

equilibrio. 

Desde la aparición del libro de Scarf sobre el cómputo de equilibrios 

económicos hubo una verdadera explosión de aplicaciones. Por un lado, propuestas 

alternativas a su algoritmo básico y por otro, numerosas aplicaciones y estudios 

empíricos que han culminado, entre otros, en el desarrollo de modelos de equilibrio 

general aplicado o computables para el análisis de economías reales con gran 

cantidad de variables. 
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En este sentido, parece que el problema de computación de los modelos de 

equilibrio actuales está resuelto, dada la gran capacidad y rapidez de cálculo de los 

equipos informáticos actuales, junto al desarrollo de distintos programas 

especializados (por ejemplo, GAMS y GEMPACK10), que permiten calcular la 

solución de equilibrio no solo de modelos lineales, sino de modelos multisectoriales 

altamente no lineales y con un número elevado de variables.  

                                                 

10 Tanto el software GAMS (General Algebraic Modeling System) como el GEMPACK (General 
Equilibrium Modeling Software) están específicamente diseñados para la modelización y resolución 
de programas de optimización lineal, no lineal y entera. 
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2.2 APLICACIÓN EMPÍRICA DEL EQUILIBRIO GENERAL 

A mediados del siglo XX, todavía existía la falta de aplicación de las fuentes 

estadísticas existentes dentro de la Teoría del Equilibrio General, lo que permitiría el 

paso del plano teórico al plano aplicado de dicha teoría; esto es, el análisis y 

evaluación de economías reales con una base teórica firme. 

Este hecho es señalado por Leontief en su artículo Input-Output Economics11 

(1951) “…de un lado tenemos una teoría muy desarrollada sin hechos que la 

corroboren, y de otro una inmensa cantidad de datos sin ninguna teoría que los 

integre”. Además plantea la necesidad de resolver este problema: “…se hace urgente 

llenar los huecos que presenta la teoría económica con los correspondientes datos 

empíricos”. 

Es precisamente en este trabajo en el que introducen los análisis 

intersectoriales o análisis input-output utilizando algunas de las tablas input-output 

existentes12 como fuentes de datos, convirtiéndose así en los primeros estudios 

empíricos combinando la Teoría del Equilibrio General con los datos disponibles. 

Leontief los define como “un procedimiento que pretende combinar, en el terreno 

económico, los hechos con la teoría”.  

Este artículo ha sido el precursor de gran número de trabajos que han 

convertido en la actualidad a las tablas input-output no solo en una herramienta para 

exhibir o almacenar información de carácter económico, sino en un instrumento 

analítico idóneo para los análisis empíricos aplicando la Teoría del Equilibrio 

General. 

                                                 

11 Este artículo está incluido en Leontief (1988), traducción de Input-Output Economics, New York: 
Oxford University Press, 1966. 
12 En concreto, utiliza las tablas de “Transacciones de bienes y servicios de la economía 
estadounidense para 1947” elaborados inicialmente por el Boureau of Labor Setistics. 
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Posteriormente, Stone (1962) comienza la elaboración de las Matrices de 

Contabilidad Social como una extensión de las tablas input-output. En ellas, además 

de incorporar las interdependencias entre los sectores productivos, añade las 

relaciones entre el resto de agentes económicos. Sin embargo, es Pyatt13 a quien se le 

considera como el iniciador de los estudios empíricos de equilibrio general aplicando 

como fuente de datos las Matrices de Contabilidad Social. 

Dada la importancia tanto de las tablas input-output como de las Matrices de 

Contabilidad Social como instrumentos en los análisis de equilibrio general, creemos 

justificado describir brevemente la estructura de ambas. 

2.2.1 TABLAS INPUT-OUTPUT 

Las transacciones que se producen en una economía pueden ser consideradas 

como un circuito económico o sistema de flujos interdependientes de bienes, 

servicios y factores productivos. Las tablas input-output (en adelante TIO) son una 

representación eficaz de estos flujos poniendo el énfasis desde el punto de vista de 

las ramas de actividad como agregación de unidades de actividad de la economía 

considerada. Dado el amplio desglose que realizan de estas, se han convertido en uno 

de los más importantes documentos del sistema de contabilidad nacional. 

Así pues, una TIO es, desde un punto de vista contable, una estructura o 

método sistemático de captación de datos estadísticos de una economía, desagregada 

en ramas productivas y registrando las transacciones que se producen entre ellas, así 

como con los factores primarios y con los demandantes finales. Cada fila de una 

tabla muestra dónde van a parar los outputs de cada rama productiva, siendo la suma 

de dicha fila el output total de la rama. A su vez, cada columna de la tabla muestra 

todos los inputs que utiliza cada uno de los sectores de producción. 

                                                 

13 Vease Pyatt y Roe (1977) 
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En concreto, la información contenida en las tablas input-output cuantifica los 

flujos económicos que se han producido durante el periodo de referencia, 

generalmente un año, entre los diferentes agentes económicos que actúan en el 

territorio: empresas residentes, agrupadas en ramas homogéneas de actividad; 

empresas no residentes, como productoras de importaciones y compradoras de 

exportaciones; hogares, por un lado como consumidores y por otro como ofertantes 

de los factores productivos, trabajo y capital; y, finalmente, las Administraciones 

Públicas, como productoras de servicios y receptoras de impuestos. 

Tabla 1. Esquema simplificado de una tabla input-output 

 Sectores 
Productivos 

 Total Outputs 

Sectores 
Productivos 

Matriz de 
Consumos 
intermedios 

Matriz de 
Demanda final 

Total 

    
 Matriz de Inputs 

primarios 
  

Total Inputs Total   
Fuente: Elaboración propia 

Tal y como puede observarse en el habitual esquema simplificado de las 

tablas input-output, detallado en la Tabla 1, están compuestas por tres grandes 

secciones o submatrices: 

• La matriz de Consumos Intermedios, que cuantifica los intercambios que 

se producen entre las diferentes ramas productivas de la economía, 

recogiéndose así las relaciones interindustriales. En este bloque a cada sector 

productivo le corresponde una fila y una columna de la TIO: los datos de la 

columna representan los inputs o entradas necesarios para el proceso 

productivo de la rama considerada provenientes del resto de las ramas, y los 

datos leídos por fila indican los outputs o destinos de las producciones de 

dicha rama que utilizan como consumos intermedios las otras ramas.  

• La matriz de Inputs Primarios, en la que se incluyen los factores 

productivos primarios, trabajo y capital, que se remuneran, respectivamente, 
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con el salario y el excedente bruto de explotación, completando ambos el 

valor añadido de cada rama de actividad. 

• La matriz de Demanda Final, que contempla la parte de la producción de 

las ramas que se destina a usos finales: consumo privado y público, formación 

bruta de capital y la parte destinada a exportaciones. 

La construcción de una TIO se fundamenta en el principio de equilibrio 

económico: el valor económico de los productos demandados por el sistema tiene 

que coincidir con el de los recursos utilizados para abastecer dicha demanda. Por 

tanto, además de que los recursos totales de la economía tienen que coincidir con los 

empleos totales, la suma total de cada fila ha de coincidir con el total de la columna 

correspondiente (vaciado de los mercados de bienes), ya que la fila representa el total 

de demanda final de cada rama y la columna los recursos utilizados por dicha rama. 

Debemos indicar por su importancia dentro de este trabajo que los sistemas 

de cuentas actuales han establecido dos valoraciones posibles de las tablas input-

output, la valoración de la producción a precios básicos y/o a precios de 

adquisición14, obteniéndose estos últimos al sumar a los precios básicos los 

impuestos netos sobre los productos y los márgenes de transporte y de comercio15. 

A continuación, realizamos una breve descripción de las principales 

características de las tablas Input-Output incluidas dentro de los Marcos Input-

Output según el actual Sistema Europeo de Cuentas. 

                                                 

14 En el SEC-95, que se vera a continuación, se ha optado por estas dos valoraciones, existiendo en las 
versiones anteriores una tercera que valora a precios salida de fábrica o productor, en la que se 
incluían a los precios básicos los impuestos netos sobre productos. 
15 Se entiende como márgenes de comercio y transporte todos aquellos que se aplican a los productos 
que se adquieren y venden, es decir, están incluidos los márgenes o tarifas con que se remunera al 
sector de transporte o comercial, así como los que aplican las empresas de otros sectores cuando 
realizan una actividad de transporte o comercial con carácter secundario. 
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2.2.1.1 Sistema Europeo de Cuentas (SEC- 95): Marco Input-Output 

Hasta el presente han sido varios los sistemas de contabilidad nacional 

desarrollados a nivel mundial, estando cada uno adaptado a las características de los 

países o regiones que lo aplican. Entre los diversos sistemas cabe destacar el de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el utilizado 

por los antiguos países socialistas, el de las Naciones Unidas y el de la Unión 

Europea (SEC). 

Actualmente, las TIO publicadas en España, tanto a nivel nacional como 

regional, se elaboran bajo la metodología propuesta por el Sistema Europeo de 

Cuentas de 1995, denominado comúnmente como SEC-9516 (Eurostat, 1996). En este 

sistema en lo referente al Marco Input-Output se consideran como más relevantes las 

siguientes tres tablas input-output: 

• Las tablas de origen  

• Las tablas de destino 

• Las tablas simétricas 

La tabla de origen es una matriz que refleja la oferta de bienes y servicios de 

una economía por productos, en filas, y por ramas de actividad, en columnas. En 

columnas se distingue en primer lugar la producción interior y se añade una columna 

de importaciones, ofreciendo otra columna con la producción total de cada producto 

a precios básicos. Por último se incluyen las columnas de márgenes comerciales y de 

transportes y de impuestos netos sobre productos, obteniéndose el total de 

producción a precios de adquisición. 

                                                 

16 Este sistema sustituyó al Sistema Europeo de Cuentas Económicas Integradas publicado en 1970 y 
del que en 1978 apareció una segunda versión ligeramente modificada. Además el SEC-95 sigue las 
directrices mundiales sobre contabilidad nacional elaboradas para la realización del Sistema de 
Cuentas Nacionales de 1993, el conocido como SCN-93. 
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Es habitual totalizar la producción por ramas de actividad, distinguiendo por 

columnas la producción de mercado, la producción para uso final propio y otra 

producción no de mercado. 

Tabla 2. Tabla de origen simplificada 

Importaciones 

 

Ramas de 
actividad 

Resto de 
España 

Unión 
Europea 

Resto del 
Mundo 

Márgenes  Impuestos 
netos sobre 
producto 

Total 

Productos 
Producción 
interior a 

precios básicos 
Importaciones por Productos 

Márgenes de 
comercio y 
transportes 
por producto 

Impuestos por 
producto 

Oferta total 
por producto 
a precios de 
adquisición 

Producción de 
mercado 

Producción para 
uso final propio 

T 

O 

T 

A 

L 
Otra producción 
no de mercado 

Total de 
producción por 

ramas de 
actividad a 

precios básicos 

Total de importaciones 
Total de 
márgenes 

Total de 
impuestos 

Oferta total 

Fuente: Elaboración propia a partir de la tabla de origen de la Comunidad de Madrid para el año 2002 
(Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid) 

Por otro lado, el objeto de la tabla de destino es detallar los empleos de los 

bienes y servicios que realiza la economía. En filas por productos, especificando 

consumos intermedios de las ramas y consumos finales, y en columnas por ramas de 

actividad. Además recoge en las filas finales los componentes del valor añadido de 

cada rama productiva: remuneración de asalariados (sueldos e impuestos) y renta 

mixta neta y excedente bruto de explotación. 

En los marcos input-output publicados en España, a nivel nacional y regional, 

es habitual presentar las tablas de destino tanto a precios básicos como a precios de 

adquisición. 
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Tabla 3. Tabla de destino simplificada 

Empleos finales 

 
Ramas de 
actividad 

Total Consumo final 
(Hogares, ISFLSH, 
AA.PP.) 

Formación 
Bruta de 
Capital  

Resto del 
Mundo 

Total 
Empleos 
totales 

Productos 

Consumos 
intermedios por 
producto y por 
rama de 
actividad 

Total de 
Consumos 
intermedios 
por producto 

Formación Bruta de 
Capital por producto 

Gasto en 
consumo 
final 

Exportaciones 
por producto  

Empleos 
finales por 
producto 

Empleos 
totales por 
producto 

Total 

Total de 
consumos 
intermedios por 
rama de 
actividad 

Total C. I. Total de empleos finales Total  Total 

Remuneración 
de asalariados 

 
VAB 

Exc. bruto de 
explotación 

VAB por 
componentes y 
por ramas de 
actividad 

VAB por 
componentes 

 

Total 
VAB por rama 
de actividad 

VAB total  

Total 
Insumos totales 
por rama de 
actividad 

Insumos 
totales 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la tabla de destino de la Comunidad de Madrid para el año 2002 
(Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid) 

 

La tabla input-output simétrica es una matriz cuadrada en la que se detallan 

los procesos de producción y empleo de los bienes y servicios de una economía, 

pudiendo presentarse como una matriz “producto por producto” o “rama de actividad 

por rama de actividad”. 

La tabla simétrica se considera como la tabla input-output más importante del 

SEC-95, al sintetizar la información de las dos tablas anteriores. Esta tabla puede 

elaborarse mediante una conversión de las tablas de origen y de destino, ambas a 

precios básicos. Esta conversión consta de tres fases: 

• La asignación de los productos secundarios de la tabla de origen a las 

ramas de actividad en las que son productos principales. 

• La reordenación de las columnas de la tabla de destino, para pasar de los 

insumos de las ramas de actividad a los insumos de las ramas homogéneas 

(sin agregación de las filas). 
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• La agregación, en su caso, de los productos detallados (filas) de la nueva 

tabla de destino a las ramas homogéneas que figuran en las columnas. 

Para esta reelaboración de la información primaria (tablas origen y destino) 

en información producto por producto (o rama por rama) se hace necesario contar 

con información adicional o con conocimientos de tecnología o de expertos, etc. 

Tabla 4. Tabla simétrica simplificada 

 
Productos o 
Ramas de 
actividad  

Gasto en 
consumo final 

Formación bruta 
de capital 

Resto del 
mundo 

Total 

Productos o 
ramas de 
actividad 

Consumos 
intermedios por 
ramas o producto 

Gasto en 
consumo final 

Formación bruta 
de capital 

Exportaciones 
Empleos totales por 
producto 

Componentes del 
valor añadido 

Valor añadido     

Resto del mundo Importaciones     

Total 
Oferta total por 
producto 

   
Oferta total = 
Empleos totales 

Fuente: INE y elaboración propia 

Es habitual que los Institutos de Estadística en España únicamente publiquen las 

tablas simétricas rama de actividad por rama de actividad a precios básicos, dadas 

las dificultades de realizar las tablas “producto por producto” y elaborar cualquiera 

de ellas a precios de adquisición.  

En la actualidad, la información contenida en las tablas input-output ha sido 

ampliada con la elaboración de las Matrices de Contabilidad Social, en las cuales se 

incluye, además de las interdependencias entre los sectores productivos, las 

transacciones con y entre el resto de sectores institucionales (gobierno, consumidores 

privados, sector exterior, etc.). 
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2.2.2 MATRICES DE CONTABILIDAD SOCIAL 

Una Matriz de Contabilidad Social (MCS) o Social Accounting Matrix 

(SAM) es una base de datos que pretende representar de un modo consistente, para 

un período de referencia, todos los flujos de bienes, servicios y renta entre todos los 

agentes y sectores de una economía. Es decir, pretende ser una representación 

matricial a nivel desagregado del flujo circular de la renta (Gráfico 2). Dichas 

transacciones deben reflejar las relaciones existentes entre los agentes económicos, 

describiendo las operaciones de producción, de distribución, de uso de la renta y de 

acumulación.  

Gráfico 2. El flujo circular de la renta en una economía abierta 

 

Fuente: Elaboración propia 

El formato habitual de una SAM consiste en una matriz cuadrada, en la que 

cada una de las filas y columnas, idénticamente determinadas y numeradas 

(denominadas cuentas de la matriz) representan a cada uno de los agentes, sectores, 

factores y/o productos que intervienen en la economía que pretende describir. Cada 

una de las entradas leídas por filas debe interpretarse como ingresos o outputs para el 

agente representado en dicha fila, mientras que leídas en columnas se han de 

entender como gastos o inputs realizados por el agente que se representa en dicha 

columna. Por tanto, cada elemento de la matriz indica en valores monetarios la 
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transacción por la cual el agente o sector representado en la fila recibe un ingreso 

procedente del sector o agente representado en la columna.  

De esta forma y tal y como hemos indicado, se observa en el esquema 

simplificado de la SAM (Gráfico 3), que en esta matriz queda representado el círculo 

cerrado entre las tres estructuras económicas: de producción, distribución del ingreso 

y patrones de consumo. El sistema productivo genera rentas con las que remunera a 

los diferentes factores productivos, formando el valor añadido, que supone la fuente 

de ingresos de las instituciones, entre ellas los hogares. A su vez esta renta permite 

diferenciar los distintos patrones de consumo y ahorro, volviendo en ambos casos la 

renta al proceso de producción (flujo circular de la renta). 
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Gráfico 3. Esquema simplificado de una Matriz de Contabilidad Social 

  Sector Productivo Factores productivos Instituciones 
  Productos Ramas Capital Trabajo Hogares Gobierno 

Acumulación Sector 
Exterior 

Productos  Consumos 
intermedios (X) 

  Consumo 
privado (C)  

Consumo 
público(G) 

F. Bruta de cap 
Inversión (I) 

Exportaciones 
(EP) 

Sector 
Productivo 

Ramas  Consumos 
intermedios 
(X) 

       

Capital         Factores 
productivo Trabajo         

Hogares   Excedente bruto 
de Explotación 
(EBE) 

Sueldos y 
Salarios 
(W) 

    Instituciones 

Gobierno  Impuestos 
indirectos(TI) 

  Impuestos 
directos (TD) 

   

Acumulación     Ahorro 
privado (S) 

Déficit Público 
(DP) 

 -Saldo 
Comercial (SC) 

Sector Exterior Importaciones 
(M) 

       

Fuente: Elaboración propia a partir de Manresa y Sancho (1997) 
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Debemos indicar que las SAM son un sistema contable flexible ya que, 

aunque existe una estructura básica estándar publicada en los sistemas de Cuentas, 

SCN93 y SEC9517, también permiten un alto grado de tolerancia tanto en el nivel de 

desagregación de las cuentas que lo integran como en la elección de la parte del 

sistema económico en la que se pone mayor énfasis con la inclusión o no de 

determinadas cuentas. 

La elaboración de un determinado tipo de SAM, así como el nivel de 

desagregación de sus cuentas se determinarán teniendo en cuenta, principalmente, el 

motivo y los objetivos que se persiguen con la construcción de dicha matriz. Sin 

embargo suelen estar fuertemente condicionadas a la disponibilidad de fuentes 

estadísticas que permitan la obtención de los datos necesarios.  

Respecto a estas fuentes, las principales a la hora de elaborar una SAM son el 

marco input-output, su correspondiente contabilidad nacional o regional y la encuesta 

de presupuestos familiares. Aunque, dependiendo del problema que se quiera 

analizar, en muchos casos es preciso, además, emplear otras fuentes más específicas. 

A modo de ejemplo señalar estadísticas de empleo, población, turismo, etc. 

Podemos afirmar que las SAM resuelven algunas de las limitaciones 

informativas de las Tablas Input-Output. Estas últimas centran su información en la 

cadena de interdependencias productivas de la economía, mientras que una SAM 

incorpora todas las transacciones económicas que se producen entre todos los agentes 

en una determinada economía: además de las relaciones de la estructura de 

producción incluidas en las TIO, las transacciones entre el resto de sectores 

                                                 

17 Respecto al método de construcción de la SAM, el SEC-95 no lo considera estandarizado y cita la 
posibilidad y no la obligatoriedad de desglosar determinadas cuentas, en función del uso que vaya a 
tener la SAM. 
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institucionales. Por tanto, una SAM complementa informativamente y expande 

analíticamente las posibilidades de una tabla input-output.18 

A modo de conclusión, señalar que las SAM satisfacen, por construcción, la 

variante de la ley de Walras según la cual, si todas las cuentas están en equilibrio 

entonces la cuenta final también lo estará. Esta propiedad se debe a que la suma total 

de los recursos utilizados por cada uno de los agentes (suma de cada columna de una 

SAM) coincide con la totalidad de los ingresos correspondientes a ese mismo agente 

(suma de la fila correspondiente), puesto que los ingresos de cada cuenta, registrados 

en una fila, tienen asignado siempre un destino, cuyo desglose aparece en la columna 

correspondiente. De esta forma quedan relacionadas las matrices de contabilidad 

social con los modelos neoclásicos de equilibrio general, constituyéndose dichas 

matrices en un sistema contable del Equilibrio General. 

Asimismo, la verificación de las condiciones anteriores permite el cálculo 

directo de una serie de importantes identidades macroeconómicas, como son el 

producto interior bruto (PIB), vía gasto y vía renta, las cuentas públicas y la cuenta 

exterior. En el esquema más simplificado de las SAM (Gráfico 3), estas magnitudes 

pueden ser obtenidas mediante las siguientes expresiones: 

 PIB C G I EP M= + + + −  (2.1) 

 PIB EBE W TI= + +  (2.2) 

 DP TI TD G= + −  (2.3) 

 SC EP M= −  (2.4) 

Respecto a los antecedentes de la Contabilidad Social, éstos se remontan a la 

década de los cuarenta, cuando Hicks motivado por los trabajos pioneros de Meade y 

Stone sobre Cuentas Nacionales, utiliza por primera vez este concepto, el cual recoge 

en su obra “The Social Framework: An Introduction to Economics” (1942). Aunque 

                                                 

18 Podemos observar en el Gráfico 3, que la parte naranja de la SAM, presenta la información incluida 
en la TIO y la parte inferior derecha, en amarillo, incorpora los intercambios entre los sectores no 
productivos. 
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no sería hasta principio de los años 60, cuando Richard Stone fue el encargado de 

construir una SAM, integrarla al Sistema de Cuentas Nacionales de las Naciones 

Unidas de 1968 (SCN68) y difundir su uso con trabajos referidos al Reino Unido y a 

otros países industrializados (Stone, 1962). 

Posteriormente, las matrices de contabilidad social empezaron a utilizarse 

para el análisis de políticas económicas en países en vías de desarrollo para ahondar 

en los problemas referidos a la pobreza y distribución, debido a que el sistema de 

transacciones de estos países no se adaptaba al sistema de cuentas nacionales de los 

países desarrollados (Pyatt y Thorbecke, 1976 y Pyatt y Round, 1977); pero su uso se 

ha extendido a los países desarrollados debido a su utilidad como instrumento de 

análisis de medidas de política fiscal, energética, de comercio exterior, etc. 

La importancia de estas matrices quedó reflejada en la revisión de 1993 del 

Sistema de Cuentas Nacionales de las Naciones Unidas (SCN-93) y en el SEC-95, al 

proponer ambos un método para construirlas, tal y como ya hemos mencionado. 

En España, se puede considerar como antecedente en la elaboración de una 

SAM el trabajo de Kehoe et al. (1988) referido a la economía española en 1980, 

aunque esta primera SAM no era completa ni cuadrada y además toda la información 

aparecía recogida en seis matrices diferentes. Con posterioridad se han elaborado 

distintas SAM de la economía española para diferentes años, de las que recogemos 

algunas de las principales aportaciones en la Tabla 5.  
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Tabla 5. Matrices de Contabilidad Social de España 

Autor Año de publicación Año de referencia 
Kehoe et al. 1988 1980 
Uriel 1990 1980 
Polo y Sancho 1993 1987 
Uriel et al 1997 1990 
Fernández y Polo 2001 1990 
Rubio 2001 1990 
Cardenete y Sancho 2003 1995 
Llanes, Morillas y Cardenote 2005 1995-1998 
Uriel et al 2005 1995 
Morilla y Llanes 2004 2000 
Cámara, Flores y Fuentes 2009 2005 
Fuente: Elaboración propia 

La descentralización administrativa y la paulatina asunción de competencias 

por parte de las Comunidades Autónomas españolas ha hecho necesario conocer la 

estructura de las economías regionales. Como consecuencia el Instituto Nacional de 

Estadística, a partir de 1986, elabora la Contabilidad Regional de España y 

posteriormente éste y otros institutos regionales han comenzado a elaborar cuentas 

regionales para varias Comunidades Autónomas. Este hecho ha propiciado que en 

nuestro país, al igual que en otros, hayan sido elaboradas matrices de contabilidad 

social de ámbito regional, como por ejemplo para Madrid, Andalucía, Aragón, etc. 

Sin querer pretender elaborar una lista exhaustiva, en la Tabla 6 se muestran algunas 

de estas matrices, indicando el año de referencia y sus autores. 

Tenemos que señalar que, aunque para las Comunidades Autónomas es de 

máximo interés contar con una SAM a nivel regional, la publicación de todas las 

matrices señaladas anteriormente ha sido dentro del ámbito académico y científico y 

no de forma oficial a través de los institutos de estadísticas, salvo en el caso de la 

Comunidad de Madrid, que ha publicado en el 2008 una matriz de contabilidad 

social con el año de referencia 2002. Concretamente, esta matriz será la utilizada en 

esta tesis como base de datos para la especificación numérica de los modelos que 

desarrollamos en la segunda parte de esta investigación. 
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Tabla 6. Matrices de Contabilidad Social Regionales 

Comunidad Autor 
Año de 

publicación 
Año de 
referencia 

Andalucía Curbelo 1987 1980 
Andalucía Cardenete 1998 1990 
Andalucía Cardenete y Moniche 2001 1995 
Andalucía Fuentes et al 2008 2000 
Andalucía Cardenete y Fuentes 2009 2005 
Aragón Mainar y Flores 2005 1999 
Asturias Ramos et al 2001 1995 
Asturias Argüelles y Benavides 2003 1995 
Canarias Manrique de Lara 1999 1990 
Castilla y León Rubio 1995 1985 
Cataluña Manresa y Sancho 1997 1987 
Cataluña Llop y Manresa 1999 1994 
Extremadura De Miguel et al 1998 1990 
Galicia Fernández-Macho et al 2004 1999 
Madrid Cámara 2006 2000 
Madrid Instituto de Estadística de la 

Comunidad de Madrid  
2008 2002 

Fuente: Elaboración propia 

Como ya se ha señalado, existe una gran flexibilidad a la hora de construir las 

SAM. Este hecho ha propiciado que encontremos en la literatura múltiples tipos de 

SAM según la desagregación que se realice de algunas de las cuentas, por ejemplo, 

SAM financieras, que se diferencian del resto en que integran la parte real y la parte 

financiera de una economía (Emini y Fofack, 2004), también SAM en las que se hace 

una desagregación de las instituciones, de los hogares y/o de los factores 

productivos, habitualmente con el objetivo de analizar los vínculos entre crecimiento, 

distribución de la renta, empleo y desarrollo. 

También tenemos que señalar que otra variante de las matrices de 

contabilidad social se realiza mediante la inclusión de las denominadas cuentas 

satélite con el objeto de realizar un análisis de una problemática concreta. Destacar 

como ejemplos mas significativos en España, las SAM turísticas (Valle, 2007) y las 

SAMEA, para el análisis de diferentes aspectos medioambientales (Rodríguez 

Morilla, 2004 y Flores, 2008)  
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2.3 MODELOS DE EQUILIBRIO GENERAL 

Hoy en día, un modelo de Teoría Económica se define convencionalmente 

como una representación simplificada de la realidad, que persigue el conocimiento 

de un determinado fenómeno económico. Cualquier modelización debe contemplar 

aquellos aspectos considerados más relevantes para el análisis y a su vez prescindir 

de aquellos otros menos significativos, ya que resulta imposible reflejar la toda 

complejidad de la realidad económica. 

En este sentido, tal y como comenta Manresa et al (1986), hasta el comienzo 

de los años 70 los modelos de equilibrio general, como instrumentos de análisis de 

economía política, fueron considerados por los políticos y los economistas de 

orientación aplicada como un ejercicio esotérico, bello en el mejor de los casos, pero 

inútil a la hora de tomar decisiones del día y a día debido a su complejidad. Sin 

embargo, también apuntan que esa percepción fue cambiando de un modo drástico al 

demostrarse la operatividad de este tipo de modelos, empleándolos de forma 

fructífera para estudiar los efectos de diferentes medidas de política económica. 

En la actualidad la noción de un modelo de equilibrio general, tal y como 

detallan Shoven y Whalley (1992), es la representación de una economía que se 

aproxime de un modo realista a sus características a partir de la estructura y el 

concepto del equilibrio walrasiano tal y como fue formalizado por Arrow y Debreu. 

A estos modelos se incorporan los datos reales existentes tal y como se pueden 

encontrar en los sistemas de Cuentas Nacionales.  

Si bien este concepto es más apropiado para los actuales modelos de 

equilibrio general aplicado, tradicionalmente uno de los fines de los modelos de 

análisis de equilibrio ha sido incorporar explícitamente el entramado de 

interdependencias entre todos los agentes y mercados de una economía, lo que 

permitirá observar los efectos, directos e indirectos, resultantes de cambios en 

variables de política económica sobre otras variables de máximo interés como 

precios relativos, niveles de actividad o distribución de la renta entre los 
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consumidores. Esto ha hecho que los modelos de equilibrio general aplicado se 

hayan convertido en una herramienta, si no imprescindible, de gran valor para los 

análisis de Política Económica. 

Debemos tener en cuenta que la utilización de los modelos de equilibrio 

general desde un punto de vista empírico es posible si disponemos de dos elementos 

esenciales: La disponibilidad de estimaciones de los parámetros de las relaciones 

funcionales que conforman la estructura de la economía objeto de estudio y la 

existencia de algoritmos de cálculo que permitan resolver con sencillez las 

ecuaciones del modelo para determinar sus estados de equilibrio. 

La gran capacidad de cálculo de los ordenadores actuales y el diseño de 

diferentes software, tal y como ya hemos comentado, hace que la resolución de los 

cálculos de los algoritmos desarrollados por distintos autores esté resuelto, lo que 

permite el análisis de economías reales (con gran número de variables). 

Respecto a la otra dificultad, las tablas input output y las matrices de 

contabilidad social constituyen las principales bases de datos en las que se sustentan 

los análisis empíricos de las economías reales para los modelos de equilibrio general. 

La utilización de uno u otro tipo de tablas para la estimación numérica del modelo ha 

dado lugar a que, en la literatura, se distingan dos tipos de modelos: modelos input-

output y modelos SAM. A su vez estos últimos se clasifican, habitualmente, en 

modelos lineales SAM y modelos de equilibrio general aplicado o computables o 

MEGA. 

Describiremos a continuación las principales características de cada uno de 

los tipos de modelos señalados. 
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2.3.1 MODELOS INPUT-OUTPUT 

Como ya hemos comentado, el modelo input-output desarrollado por Leontief 

(1951) representa el primer modelo de equilibrio general en el que se recogen 

fielmente los efectos de interdependencia económica entre los sectores industriales. 

Dicho modelo ha sido el embrión de otros modelos de equilibrio general más 

satisfactorios. 

La idea central de los análisis input-output es simple y radica en que la 

producción, output, de cada uno de los sectores productivos de una determinada 

economía se dedica, en parte, a ser usada como factor productivo, input, en los 

diferentes sectores, siendo el resto el output final destinado a satisfacer la demanda 

de los consumidores, la exportación o a ser acumulada con fines de inversión 

productiva. 

Bajo esta idea se recoge lo que inicialmente era el propósito del análisis 

input-output, estudiar las relaciones entre los diferentes sectores de producción y 

consumo que integran una economía nacional. Básicamente se trataba de definir la 

interdependencia existente entre los diferentes sectores que componen la economía 

que queremos estudiar, mediante una serie de ecuaciones lineales cuyos coeficientes 

representan las características estructurales de dicha economía. Por lo tanto, los 

coeficientes y relaciones estructurales que se pueden desprender de una tabla input-

output posibilitan la consideración de la TIO como una teoría simplificada de la 

producción y con ello, su utilización como modelo de simulación y proyección. 

Dentro del análisis input-output (análisis a partir de las TIO) se construyen 

diferentes modelos económicos. Por su importancia, perspectiva y lógica económica, 

el modelo de demanda o modelo de Leontief se constituye como el de mayor utilidad 

donde la cuantificación y sentido de los impactos son intuitivamente más cercanos a 

la realidad. 
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En este tipo de modelos la estimación de los niveles de producción de cada 

rama necesarios para satisfacer un objetivo de demanda final es determinada de 

forma exógena. Esto es, los modelos de demanda relacionan demandas finales 

autónomas y los niveles de producción necesarios para satisfacerlas. Por ello, si se 

hacen enunciados alternativos de demanda final a conseguir, pueden conocerse, a 

través del modelo, las producciones necesarias para satisfacer dicha demanda. 

La expresión matemática estándar de estos modelos se obtiene teniendo en 

cuenta que las filas de la tabla input output representan los destinos de la producción 

de cada rama al resto de ramas y a la demanda final (rama a rama coinciden con el 

valor de su producción). 

 
1

   1,...,
n

ij i i
j

x d x i n
=

+ = =∑  (2.5) 

siendo ijx  el consumo intermedio de la rama j del producto de la rama i. 

Al dividir cada uno de los consumos intermedios por la producción total 

(suma de la columna) obtenemos los denominados coeficientes técnicos, /ij ij ja x x= , 

que al sustituir en la ecuación anterior se obtiene: 

 
1

   1,...,
n

ij j i i
j

a x d x i n
=

+ = =∑  (2.6) 

O bien, de forma matricial 

 n n nA x d x⋅ + =  (2.7) 

siendo A la matriz de coeficientes técnicos, nx  el vector de producción total y 

nd  el vector de demandas finales. 

Despejando se obtiene el vector de producción dependiendo de la demanda 

final.  

 1( )n nx I A d−= − ⋅  (2.8) 
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Por tanto, la matriz 1( )I A −−  (matriz inversa de Leontief) permitirá, tal y 

como hemos indicado anteriormente, cuantificar las necesidades de producción de 

cada una de las ramas ante diferentes shocks exógenos en la demanda final. 

Debemos destacar también, dentro de la metodología input-output, los 

modelos de oferta y los modelos de precios. A diferencia de los modelos de demanda 

tienen una interpretación menos intuitiva, sin embargo su aplicabilidad puede ser 

mucho más útil en algunos casos particulares. 

Los modelos de oferta contemplan el sistema productivo desde la perspectiva 

de la oferta, permitiendo reproducir los impactos generados en la economía por los 

cambios en la disponibilidad de los productos de una o varias actividades. 

Por tanto, el modelo, tomando la oferta como variable exógena y respetando 

las hipótesis de linealidad del modelo input-output, permite simular las repercusiones 

derivadas de un shock de oferta, ya sea generalizado o concentrado en una sola 

actividad. 

En términos gráficos de una tabla input-output y teniendo en cuenta la 

igualdad entre el total de columnas y filas, el modelo de oferta supone realizar una 

lectura horizontal de la matriz de demanda intermedia, en contraposición con el 

modelo de demanda, que se basa en la perspectiva vertical de dicha matriz. 

En concreto, el modelo conocido como modelo de oferta de Leontief o 

modelo de Ghost, al ser este autor quien propuso este nuevo enfoque (Ghost, 1958) 

parte de las relaciones por columnas para cualquier rama de la tabla input-output. 

 
1

   1,...,
n

j ij j
i

x x VA j n
=

= + =∑  (2.9) 

donde VA representa el vector-fila de valores añadidos. 
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Teniendo en cuenta que los coeficientes de distribución ijb  pueden definirse 

como /ij ij ib x x= , y representan la proporción de output de la rama i que es utilizado 

en la rama j, sustituyendo en la ecuación anterior y expresándolo en términos 

matriciales se obtiene 

 X BX VA= +  (2.10) 

Obteniendo la siguiente expresión que determina la producción total respecto 

al vector del valor añadido 

 1( )X VA I B −= ⋅ −  (2.11) 

La interpretación económica de los elementos de la matriz inversa de 

coeficientes de distribución es similar a la de los coeficientes técnicos, pero 

cambiando demanda final por valores añadidos y coeficientes en filas por 

coeficientes en columnas. Así, cada elemento de la matriz 1( )I B −−  puede 

interpretarse como el incremento en la producción de la rama j ante incrementos 

unitarios en el valor añadido de la rama i. Por lo tanto, la suma de la fila i de esta 

matriz indica el incremento en la producción de todas las ramas cuando el valor 

añadido de la rama i aumenta en una unidad. 

Tal y como hemos señalado, el tercer tipo de modelos input-output son los 

modelos de precios. La concepción de los precios como un sistema de precios 

expresa la interdependencia de los precios que se forman en un sistema económico, 

en la medida en que unas actividades utilizan productos intermedios de otras, además 

de factores primarios. La alteración de los precios de alguno de estos componentes 

en alguna rama, o en varias, se traslada al sistema global en forma de una nueva 

estructura de precios. Los modelos de precios precisamente analizan y simulan este 

tipo de situaciones; estudian la variación de los precios de todas las ramas como 

consecuencia de un cambio exógeno, o bien de los salarios en alguna o algunas de 

ellas; o bien de los precios en las importaciones; o bien de cualquier otro tipo de 

variación posible. 
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Por último nos ha parecido conveniente recoger, a modo de resumen, una 

serie de ventajas e inconvenientes de los análisis input-output respecto a otras 

alternativas de análisis macroeconómico. Entre las ventajas podemos señalar: 

� La utilización, generalmente, de un elevado volumen de información (recogido 

en las tablas input output) tanto en lo que se refiere a los agregados básicos del 

sistema como a las actividades particulares. 

� La información utilizada (TIO) se presenta en un esquema integrado, coherente 

y flexible, que refleja la estructura del sistema económico analizado. 

� Tal y como señala Fletcher (1989), al estar basados estos modelos en el 

concepto de equilibrio general, recogen el conjunto de relaciones 

intersectoriales que se producen dentro de la economía, permitiendo analizar 

tanto los efectos directos como los indirectos e inducidos. 

� Pueden interpretarse como un enfoque neutral, en la medida en que los juicios 

de valor acerca del funcionamiento de la economía son escasos y, además, se 

hacen explícitos. 

En cuanto a las restricciones o limitaciones de este tipo de análisis podemos 

indicar: 

� El carácter agregado de las TIO que impide descender al detalle 

microeconómico de cada actividad. 

� Existencia de una excesiva rigidez en los precios. 

� La enorme complejidad que supone la elaboración de una tabla input-output 

hace que estén disponibles con cierto retraso, provocando una falta de 

actualización o desfase entre el periodo de tiempo analizado y el año de 

referencia de la información. 
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� La hipótesis de homogeneidad de bienes (cada bien es suministrado por una 

sola actividad) y proporcionalidad o linealidad en las relaciones entre las 

variables produce un excesiva simplificación de la realidad y condiciona los 

resultados del análisis. 

� Al centrarse únicamente en la actividad productiva, no incorporan ni recogen 

los efectos de redistribución y uso de las rentas entre los sectores no 

productivos y por tanto, no ofrecen una información completa de los 

mecanismos de interdependencia que caracterizan el flujo circular de la renta. 

Esta última limitación puede ser solventada con la utilización de las matrices 

de contabilidad social como base de datos de los modelos, en sustitución de las TIO, 

al incorporar este tipo de matrices las interdependencias entre la totalidad de los 

sectores o agentes que componen la economía. 

2.3.2 MODELOS SAM LINEALES 

Con esta terminología se recogen aquellos modelos de tipo lineal que utilizan 

como base o fuente de datos las Matrices de Contabilidad Social. Como ya hemos 

comentado, la utilidad de una matriz de contabilidad social va más allá de su 

capacidad para ser un sistema contable y coherente, que recoge la totalidad de los 

flujos económicos de una economía en un periodo de tiempo concreto. Las SAM 

constituyen una útil herramienta de análisis cuantitativo, convirtiéndose en un 

instrumento imprescindible para la modelización y planificación macroeconómica. 

La amplia base numérica que contienen las matrices de Contabilidad Social 

las convierte en el marco empírico de un gran conjunto de modelos de Teoría de 

Equilibrio General tanto de carácter lineal como no lineal. En este sentido, se han 

diferenciado tradicionalmente los modelos de equilibrio general basados en las SAM 

en dos grandes tipos: los modelos lineales SAM o modelos de multiplicadores 

lineales y los modelos de equilibrio general aplicado o computable. 
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Los modelos basados en los multiplicadores lineales constituyen una primera 

y sencilla forma de explotar la información incorporada en una matriz de 

contabilidad social. Este tipo de modelos, siguiendo la misma metodología que los 

modelos input-output, se basan en las propias identidades contables inherentes en la 

matriz y que permitirán relacionar inyecciones exógenas de renta con las rentas de 

las cuentas consideradas endógenas.  

Al igual que el anterior tipo de modelos, estos modelos lineales pueden ser 

diferenciados en modelos de oferta, de demanda y de precios, siendo sus 

características análogas a las descritas en el apartado anterior. De igual forma la 

metodología para la construcción de estos modelos es similar a la utilizada en los 

modelos input-output, que a continuación describimos brevemente. 

Para su elaboración, en primer lugar se diferencian las cuentas de la SAM en 

endógenas y exógenas, dependiendo del objetivo del modelo19. Una vez hecha esta 

distinción se divide cada elemento de la submatriz formada por las cuentas 

endógenas por el total de su columna20, obteniéndose la matriz A, de propensiones 

medias al gasto de las diferentes cuentas endógenas con lo que llegamos la siguiente 

igualdad: 

 n n ny A y x= ⋅ +  (2.12) 

siendo ny  y nx  las rentas de las cuentas endógenas y exógenas 

respectivamente. 

De la igualdad anterior se obtiene directamente la siguiente identidad: 

                                                 

19 Aunque en el límite se podría construir un modelo en el que existiera una sola cuenta exógena y el 
resto endógenas, se suelen establecer como cuentas exógenas aquellas que se determinan fuera del 
sistema económico o que constituyen instrumentos de política económica, como los impuestos, el 
gasto público o el sector exterior. 
20 Al dividir por el total de la columna, hemos tomado como referencia los modelos de demanda, al ser 
más numerosos en la literatura, en lugar de los modelos de oferta. En estos modelos se utilizaría el 
total de la fila. 
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1( )n ny I A x−= − ⋅  (2.13) 

Esta igualdad representa la expresión principal de este tipo de modelos ya que 

nos permite evaluar los efectos en las rentas de las cuentas endógenas de posibles 

shocks exógenos de renta. Cada elemento de la matriz 1( )I A −−  (matriz de 

multiplicadores ampliados) muestra el cambio de renta de cada una de las cuentas 

endógenas como consecuencia de un aumento unitario de las rentas exógenas. 

Esta última expresión viene a demostrar cómo una variación en algún 

componente, por ejemplo de la demanda final, es causa de transacciones económicas 

entre distintas ramas de actividad, a partir de las cuales se despliega una sucesión de 

impactos económicos encadenados, de tal manera que al final del proceso el impulso 

inicial produce un efecto multiplicador sobre la producción y el empleo del conjunto 

de la economía analizada. 

Debemos indicar que la matriz de multiplicadores es similar a la matriz 

inversa de Leontief de los modelos input-output descrita anteriormente. Si bien la 

diferencia entre ambas estriba en que en la de los modelos input-output las únicas 

instituciones son las actividades productivas y los únicos efectos de 

retroalimentación presentes son los que ocurren en el ámbito productivo; mientras 

que en la matriz de los modelos SAM las rentas de factores primarios, los hogares y 

la cuenta de capital pueden ser también endógenos, y sobre todo los efectos de 

retroalimentación se producen mediante los nexos entre las actividades productivas y 

la generación, distribución y utilización de la renta con el resto de sectores 

institucionales. 

“Los multiplicadores SAM extienden el multiplicador input-output del mismo 

modo que las matrices SAM extienden las matrices de Leontief” (Curbelo, 1988) 

No obstante, tenemos que señalar que la matriz de multiplicadores, si bien 

permite obtener los nuevos valores de equilibrio del sistema económico al producirse 

un shock exógeno, no recoge, sin embargo, la información sobre cuál ha sido el 
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proceso mediante el cual esa inyección exógena se ha transformado en un incremento 

de las rentas de los sectores endógenos. 

Para realizar este análisis, Pyatt y Round (1979) proponen una técnica de 

descomposición de multiplicadores multiplicativa. En concreto, se considera la 

matriz de multiplicadores como multiplicación de tres matrices, que muestran cada 

una de ellas circuitos diferenciados de interdependencia dentro del proceso de 

generación de rentas.  

 
1

3 2 1( )I A M M M−− =  (2.14) 

Las tres matrices se obtienen descomponiendo la expresión (2.13) de la 

siguiente forma: 

( )( ) ( ) ( )( ) ( )
1 21 1 1 1

1 2 1 2 1 2 1

13 2

n ny I I A A I I A A I A A I A x

MM M

−− − − − = − − ⋅ + − + − ⋅ − ⋅ 
  ��������������
���������������

 (2.15) 

verificándose que la matriz 1 2A A A= + , siendo 1A  la submatriz de 

actividades productivas y 2A  el resto de submatrices de la matriz de propensiones 

medias21. 

Cada una de estas matrices servirá para analizar un tipo diferente de efectos 

sobre un grupo de cuentas endógenas: La primera de las matrices, 1M , es una matriz 

diagonal por bloques y mide los efectos directos o propios que un grupo de cuentas 

tienen sobre sí mismo como consecuencia de las transferencias internas que se 

establecen entre ellas. En concreto, esta matriz coincide con la inversa de Leontief de 

los modelos input-output. La segunda de las matrices, 2M , recoge los efectos 

indirectos o cruzados de un grupo de cuentas tiene sobre el resto, sin tener en cuenta 

a terceros, es decir, sin considerar los efectos circulares. La última de las tres 
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matrices, 3M , mide los efectos inducidos o circulares de un grupo de cuentas sobre 

si mismos y sobre el resto de cuentas, al incluir la retroalimentación sobre cada una a 

través del flujo circular de la renta. 

En la anterior descomposición multiplicativa de la matriz de efectos totales 

resulta difícil establecer la contribución de cada uno de ellos sobre el efecto total. 

Para la interpretación de los distintos efectos multiplicadores resulta más intuitivo 

realizar una descomposición aditiva de efectos netos, como la propuesta por Stone 

(1978) de la siguiente forma: 

1
3 2 1 1 2 1 3 2 1

1 2 3

( ) ( ) ( ) ( )I A M M M I M I M I M M I M M

N N N

−− = ⋅ ⋅ = + − + − ⋅ + − ⋅ ⋅
����� ������� ���������

 (2.16) 

donde el primer sumando I recoge la inyección inicial de renta que inicia todo 

el proceso multiplicador y, por tanto, 1( )I A I−− −  representa el efecto multiplicador 

total neto, 1N  muestra los efectos netos propios o directos derivados de las 

transferencias internas, 2N  cuantifica los efectos netos abiertos o indirectos y 3N  los 

efectos netos circulares o inducidos. 

Al definir los efectos sobre las variables endógenas en términos netos, una 

vez descontada la inyección inicial y exógena de renta que activa el proceso 

multiplicador, se facilita la interpretación de resultados. Y al ser una fórmula aditiva, 

se pueden aislar los tres tipos de efectos. 

Por último, indicar que el conjunto de análisis o modelos SAM lineales 

presentan las mismas ventajas que las señaladas para los modelos input-output. Sin 

embargo, adolecen de los mismos inconvenientes, exceptuando que los modelos 

SAM descritos permiten captar los efectos de retroalimentación originados por la 

                                                                                                                                           

21 Dependiendo del tipo de análisis que se vaya a realizar, la matriz A1 puede contener más 
transacciones, además de las transacciones entre actividades productivas,. 
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generación de renta y su utilización para financiar consumo e inversión, a diferencia 

de los input-output. 

No obstante, tal y como señalan Polo y Valle (2007), la principal desventaja 

de estos modelos frente a los modelos de equilibrio general aplicado, que 

describimos en el siguiente epígrafe, se resume en que los primeros presuponen unas 

pautas de comportamiento muy rígidas (debidas a los supuestos de linealidad) e 

ignoran las restricciones de disponibilidad de factores, condiciones que pueden ser 

incluidas entre las hipótesis de los modelos de equilibrio general aplicado. 

2.3.3 MODELOS DE EQUILIBRIO GENERAL APLICADO 

El objetivo principal de los modelos de equilibrio general aplicado o 

computacional (MEGA) es conseguir ser una representación empírica que se 

aproxime lo más posible a las características reales de la estructura económica que es 

objeto de análisis, sustentada en un sólida base teórica, como es la estructura del 

equilibrio general de Walras. 

La principal diferencia entre esta clase de modelos y los descritos 

anteriormente no es que estos últimos sean no lineales y los anteriores sí, como 

habitualmente se considera, ya que estos últimos podrían ser lineales si se consideran 

las funciones intervinientes lineales. Entendemos que la diferencia radica en que los 

modelos de equilibrio general aplicado se elaboran a partir del análisis y 

determinación del comportamiento, que se considera racional, de los diferentes 

agentes que intervienen en la economía estudiada, la factibilidad tecnológica y las 

restricciones de los recursos. Sin embargo, los modelos lineales únicamente utilizan 

las relaciones contables, incluidas o bien en las matrices de contabilidad social, o 

bien en las tablas input-output. 

La formulación de un MEGA, de acuerdo con la tradición walrasiana, 

comienza con la especificación de los bienes y los agentes que integran la economía 

estudiada. La determinación de estos agentes y bienes tiene como objeto representar 
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de forma adecuada y simplificada la economía y el problema estudiados. A estos 

agentes, consumidores y productores, se les supone un comportamiento maximizador 

de sus respectivas funciones objetivo, que determinan sus planes de actuación, es 

decir la demanda y oferta de bienes. Junto con estos agentes el modelo se completa 

con la inclusión de agentes específicos, como son el gobierno y el sector exterior que 

si bien no juegan un papel especial en la teoría son imprescindibles en cualquier 

modelo que pretenda realizar análisis de economías reales. 

La formulación del modelo teórico finaliza con la especificación de las 

formas funcionales que definen a los agentes de la economía y el comportamiento 

que tienen dentro del modelo. 

Una vez finalizada la determinación del modelo teórico, como primer paso de 

la modelización, para poder realizar los análisis empíricos se debe, a continuación, 

estimar los valores de los parámetros de las funciones de exceso de demanda en 

todos los mercados y resolver el sistema de ecuaciones resultante para computar el 

equilibrio de la economía en la situación de referencia inicial (benchmark 

equilibrium). Este proceso denominado calibración del modelo, lo definen Mansur y 

Whalley (1984) como “el método para las formas funcionales supuestas, que fija el 

valor de los parámetros desconocidos de forma que el sistema de ecuaciones 

reproduzca la base de datos como una solución de equilibrio del modelo”. 

Tal y como acabamos de mencionar, para la determinación de los parámetros 

es necesario disponer de una base de datos que refleje de forma consistente y para el 

periodo de referencia todos los flujos de bienes, servicios y renta entre todos los 

agentes del modelo. Esta base de datos debemos conseguirla mediante la 

construcción o la disponibilidad de una matriz de contabilidad social que represente 

la estructura económica a modelizar. Además de los datos de la matriz también es 

habitual el uso de otras fuentes que suministren información sobre flujos 

comerciales, estimaciones de las elasticidades, índices de concentración y otros datos 

que puedan ser necesarios en el modelo. 
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La especificación numérica del MEGA en la situación inicial o de referencia, 

permitirá la comparación respecto a las nuevas situaciones que se le planteen al 

modelo. Estas situaciones surgen de la introducción de nuevos valores para las 

variables de política económica o variables exógenas. Se trata, por tanto, de una 

práctica de estática comparativa, que hace posible la evaluación en el MEGA de 

nuevas soluciones de equilibrio (counterfactual equilibrium) que pueden derivar de 

la simulación de diferentes medidas de política económica. 

La obtención de nuevos equilibrios permitirá visualizar las modificaciones en 

las principales magnitudes del modelo y así entender o intentar anticipar las 

consecuencias asociadas a las alteraciones en los escenarios económicos y a las 

medidas de intervención pública. 

Dado que uno de los principales objetivos de este trabajo es el análisis de la 

economía de la Comunidad de Madrid mediante la construcción de un modelo de 

equilibrio general aplicado, hemos creído conveniente la inclusión de un capítulo en 

el que se desarrollen, de manera más detallada, los aspectos más relevantes de este 

tipo de modelos. 
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3.1 INTRODUCCIÓN A LOS MEGA 

El objetivo de este capítulo es ofrecer una visión general de los modelos de 

equilibrio general aplicados (MEGA) que enmarcará, desde un punto de vista teórico, 

el modelo desarrollado en la segunda parte de esta tesis (parte empírica). 

Para alcanzar este objetivo, se ha estructurado el capítulo comenzando por 

una primera sección dedicada a aclarar qué se entiende por un MEGA, junto a una 

breve revisión de cuales han sido sus antecedentes y haciendo una mención especial 

de cuales han sido los principales modelos de este tipo que han sido elaborados en 

los últimos años en España, tanto a nivel nacional como regional. 

En el segundo apartado se analiza el proceso de elaboración o construcción de 

un modelo de equilibrio general aplicado de carácter estático, dejando para un tercer 

epígrafe la introducción de los modelos dinámicos de equilibrio general. Para 

concluir se han recogido las principales ventajas y limitaciones que presenta esta 

metodología de modelización. 

3.1.1 ¿QUÉ ES UN MODELO DE EQUILIBRIO GENERAL APLICADO? 

Si enumeramos algunas de las definiciones o características significativas que varios 

autores han señalado respecto a los MEGA, comprobamos la dificultad que entraña 

intentar dar una definición breve y precisa sobre qué se entiende al hablar de un 

modelo de equilibrio general aplicado. 

• “Modelos matemáticos que incorporan las relaciones fundamentales del 

equilibrio general entre la estructura de producción, el ingreso de varios grupos, 

y los patrones de la demanda” (Dervis, De Melo y Robinson, 1982). 

• “Resultado de la evolución desde la estructura de equilibrio general Walrasiano, 

que representa en forma abstracta la economía, hacia un modelo realista de ésta” 

(Shoven y Whalley, 1984). 
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• “Tipo de modelo multisectorial donde precios y cantidades varían 

endógenamente para determinar el conjunto de precios que vacía los mercados” 

(Bergman, 1990). 

• “Modelos que tratan de representar de forma realista una economía, 

constituyéndose en un arma poderosa para la evaluación cuantitativa ex-ante de 

los efectos sobre ésta de determinadas políticas” (De Haan, 1994). 

•  “Un Modelo de Equilibrio General Computado (MEGC) es una representación 

numérica de las condiciones de equilibrio simultáneo en los mercados de una 

economía, en la que intervienen productores y consumidores con 

comportamientos resultantes de la maximización de beneficios y utilidades, a 

partir de datos de tecnología, distribución de recursos y preferencias. El 

resultado básico es que bajo condiciones relativamente aceptables existe un 

conjunto de precios que despejan todos los mercados al mismo tiempo.” 

(Chisari, 2007). 

• “Un modelo de equilibrio general aplicado (MEGA) se puede definir como un 

conjunto de ecuaciones numéricas que representan el entorno y el 

comportamiento de los agentes de una economía virtual y replican como un 

equilibrio la base de datos de la economía a la que se aplica” (Polo, Cardenete y 

Fuentes, 2009). 

Sin pretender conseguir una definición completa de qué se entiende por un 

MEGA por enumeración de todas sus propiedades y supuestos que delimitan su 

caracterización, sí intentaremos alcanzar una respuesta a la pregunta planteada como 

título de este epígrafe. A lo largo del capítulo se irán describiendo las características 

más representativas y comunes de este tipo de modelos, además de sus posibles 

variantes y extensiones, enumerando las fases o etapas en su elaboración, indicando 

qué diferencias existen con el resto de modelos económicos y, finalmente mostrando 

su utilidad. 
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Para ello, en primer lugar debemos indicar que actualmente los modelos de 

equilibrio general aplicado se clasifican en tres tipos:22 

� Modelos de primera generación, que bajo un escenario estático de la economía 

analizada, utilizan el supuesto de existencia de competencia perfecta en los 

mercados. Este tipo de modelos son los que aplican de forma más ortodoxa los 

supuestos de la Teoría del Equilibrio General de Arrow-Debreu. 

� Modelos de segunda generación, que siguen siendo de carácter estático, pero 

incorporan la existencia de rendimientos de escala crecientes y competencia 

imperfecta en el comportamiento de los productores. Suponen una extensión 

del modelo tradicional de Arrow-Debreu, al reflejar no convexidades en la 

modelización del comportamiento supuesto de los productores. 

� Modelos de tercera generación, que incorporan aspectos dinámicos a través de 

cambios en los stocks de capital. Además suelen aparecer también estructuras 

productivas no competitivas. 

Para la descripción de la estructura general de los MEGA, en este capítulo, 

nos hemos centrado principalmente, motivados por su mayor simplicidad, en los 

modelos de primera generación. Esto nos va a permitir introducir las principales 

características de estos modelos de manera sencilla. Sin embargo, también 

señalaremos algunas de las diferencias más significativas con los modelos de 

segunda generación y dedicaremos un último apartado a describir los modelos de 

equilibrio general dinámicos desarrollados actualmente. 

Antes de detallar la estructura de estos modelos, hemos creído conveniente 

realizar un breve repaso de cómo se ha desarrollado esta metodología a lo largo de 

los últimos años. 

                                                 

22 Clasificación propuesta inicialmente por Baldwin y Venables (1995) 
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3.1.2 DESARROLLO HISTÓRICO DE LOS MEGA 

Los modelos lineales y no lineales de planificación de los años 50 y 60, 

basados en los trabajos de Kantarovich (1939) y Koopmans (1947) se consideran 

como una importante mejora de las técnicas input-output aplicadas hasta entonces, ya 

que introducen los métodos de optimización en los modelos. Además, en opinión de 

algunos economistas se pueden entender como un primer intento de desarrollar un 

equilibrio general aplicable.  

No obstante, el primer intento práctico del que existe un gran consenso en 

considerarlo como un MEGA propiamente dicho, fue el realizado por Johansen 

(1960). El objeto de este trabajo era analizar la economía noruega, si bien, el modelo 

desarrollado era bastante simple y su resolución se hacía a través de su linealización, 

aunque mediante procedimientos multi-etapas se eliminaban los errores de 

aproximación. 

Hasta siete años después no se elaboraron más modelos, volviendo a aparecer 

a partir del trabajo de Scarf (1967). En él se ofrecía un método de resolución de 

sistemas no lineales sin necesidad de recurrir a su linealización23. Posteriormente, 

gracias a los esfuerzos de Scarf y Hansen (1973) por aplicar y resolver 

informáticamente equilibrios económicos, multiplicaron las aplicaciones de este tipo 

de modelos. 

Tenemos que señalar que los mencionados trabajos de Johansen y Scarf han 

dado origen, en el campo computacional, a las dos grandes escuelas que trabajan 

actualmente con modelos de equilibrio general aplicado: la escuela de linealización 

noruego-australiana, que sigue el camino comenzado por Johansen, y la escuela 

norteamericana, que parte de sistemas de ecuaciones no lineales.  

                                                 

23 Una descripción de los algoritmos desarrollados por Johansen y por Scarf puede encontrarse en 
Gómez (1999). 
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El impulso definitivo al desarrollo de los MEGA lo dieron los estudios de J. 

Shoven y J. Whalley en la década de los 70, que despejaron el camino a los 

investigadores que han seguido sus pasos. Una de las principales aportaciones de 

estos autores fue extender el modelo Arrow-Debreu, para incluir aspectos hasta 

entonces ignorados en los modelos teóricos, como las actividades de las 

Administraciones Públicas y los intercambios internacionales. Estos primeros 

modelos se centraban, desde una óptica cuantitativa, en la evaluación de los efectos 

de la política fiscal en las economías de EEUU y el Reino Unido. 

Como consecuencia, el Comercio Internacional, dada la utilización extensiva 

del análisis de equilibrio general en la teoría del Comercio, fue de forma natural una 

de las primeras áreas de aplicación de las técnicas numéricas de modelización de 

equilibrio general.  

Durante las décadas de los años setenta y ochenta se produjeron un gran 

volumen de estimaciones de modelos de Comercio. Podemos señalar como 

característicos: los modelos globales que analizaban los efectos de la entonces 

contemporánea Ronda del GATT en Tokio (Deardorff y Stern 1979 y Whalley, 

1980); los primeros análisis de las uniones aduaneras (Miller y Spencer, 1977), el 

estudio del proteccionismo en Canadá (Boadway y Treddenick, 1978) como ejemplo 

de análisis de política comercial para un solo país; el intento de modelización a gran 

escala para Australia (Dixon et al, 1982); una serie de modelos similares que fueron 

desarrollados en el Banco Mundial para diferentes países (Dervis, De Melo y 

Robinson, 1982) y, el trabajo de Roland-Holst (1991), para el estudio de la 

liberalización comercial entre las economías de Estados Unidos y México. 

Además de las políticas de comercio exterior, los temas de eficiencia óptima 

en los sistemas impositivos y sus posibles reformas fueron durante esos años uno de 

los primeros campos de aplicación de los modelos de equilibrio general aplicado. 

Podemos señalar, entre otros, los trabajos de Piggott y Whalley (1977) para Gran 

Bretaña, Keller (1980) para Holanda, Kohoe y Serra (1983) sobre México y Ballard 

et al. (1985) aplicado a Estados Unidos.  
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Sin duda, otra de las aplicaciones de esta metodología que ha centrado el 

interés de los investigadores desde sus comienzos, ha sido el estudio de estrategias de 

desarrollo, la pobreza y los problemas de distribución del ingreso para los países en 

desarrollo. Podemos indicar como primeros trabajos a Ademan y Robinson (1978) 

sobre Corea y Taylor et al. (1980) para Brasil. 

En los años noventa, la aplicación de este tipo de modelos ya se encontraba 

extendida a multitud de áreas de la economía aplicada, como por ejemplo la 

agricultura, con los primeros trabajos, entre otros, de Golden y Knudsen (1992) y 

Parikh (1994) aplicado a la India, el análisis de políticas migratorias (Kehoe y 

Noyola, 1991), el turismo (Adams y Parmenter, 1995 aplicado a la economía 

australiana y Zhou et al, 1997 sobre Hawai), y el estudio de los problemas 

medioambientales y ecológicos (en la actualidad, especialmente los problemas 

energéticos). 

Actualmente el desarrollo y aplicación de los MEGA se ha convertido en un 

método estándar para el análisis de políticas económicas en casi todas las áreas de la 

economía aplicada. Esto hace prácticamente imposible, a nivel internacional, el 

poder realizar una enumeración exhaustiva de las diferentes clases de modelos 

desarrollados24. Sin embargo, creemos que sí es conveniente efectuar un breve repaso 

de las principales aportaciones que en este campo se han realizado en nuestro país 

tanto a nivel nacional como regional. 

                                                 

24 En Cardenete (2009) se puede encontrar una detallada revisión de los principales campos de 
aplicación en la actualidad de los modelos de equilibrio general aplicado a nivel internacional. 
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3.1.3 UNA REVISIÓN DE LOS MEGA REALIZADOS EN ESPAÑA 

Siguiendo a Cardenete y Llop (2005), puede decirse que el trabajo de Ahijado 

(1983) es la primera tentativa de construcción de un modelo de equilibrio general 

aplicado sobre la economía española. Sin embargo, el modelo presentado cuyo objeto 

era evaluar el impacto de la reforma del impuesto sobre la renta del año 1979, 

mostraba una serie de singularidades que lo alejaban de la metodología propia del 

equilibrio general walrasiano. En concreto, no era posible la calibración del modelo 

con la que reproducir el equilibrio de referencia, dada la falta de una base de datos 

consistente. 

El denominado como MEGA-1 por sus autores, Kehoe et al (1988), y 

desarrollado para su aplicación a la economía española, puede considerarse como el 

primer modelo con una estructura propia de equilibrio general. A partir de este 

trabajo se han elaborado una serie de modelos de equilibrio para España con 

diferentes tipos de aplicaciones. En la Tabla 7 se muestran algunos de los más 

característicos, indicando el objetivo de las simulaciones realizadas y el año de 

referencia de la Matriz de Contabilidad Social utilizada como base de datos. 

Podemos observar que estos modelos se han centrado en cuatro grandes 

ámbitos de aplicación: en primer lugar, una parte importante (además de coincidir 

como los primeros trabajos), se ha ocupado de simular medidas de política fiscal, 

fundamentalmente dirigidas a dos tipos de impuestos: implantación y posteriores 

modificaciones del IVA y reducciones de las cotizaciones sociales para estimular la 

contratación de trabajadores. 
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Tabla 7. MEGA aplicados a la economía española 

Ámbito Autores SAM  Simulación 
Kehoe et al (1988) 1980 Revisión fiscal de 1986 (Introducción 

del IVA) 
Manresa, Polo y Sancho 
(1988) 

1980 Revisión fiscal de 1986 (Introducción 
del IVA) 

Kehoe et al (1989) 1980 Revisión fiscal de 1986 (Introducción 
del IVA) 

Polo y Sancho (1990) 1980 Reducción de cotizaciones sociales e 
IVA 

Polo y Sancho (1991) 1987 Sustitución de IRPF y Cotizaciones 
sociales por IVA 

Kehoe et al (1995) 1980 Efectos del IVA 
Ferri, J (1998) 1990 Incremento del gasto público en 

educación 

Política fiscal 

Gómez (1999) 1990 Sustitución de Cotizaciones sociales 
por IVA (Supuestos no Competitivos) 

 Gómez y Bajo (2001) 1990 Reducción de cotizaciones sociales por 
nivel de cualificación (Supuestos no 
Competitivos) 

 Ferri y Uriel (2004) 1995 Incremento de impuestos turísticos 
Polo y Sancho (1993) 1987 Mercado Único Europeo Política comercial 
Polo y Sancho (1993) 1987 Efectos del Mercado Único Europeo 

 Roland-Host et al (1995) 1980 Liberalización comercial industrial 
(Supuestos no Competitivos) 

 Gómez (1998) 1990 Mercado Único Europeo  
 Gómez (1998) 1990 Mercado Único Europeo (Supuestos no 

Competitivos) 
Ferri, Gómez y Martín 
(2001) 

1990 Entrada de Inmigrantes Inmigración 

Ferri, Gómez y Martín 
(2002) 

1990 Movilidad intersectorial de inmigrantes 
y discriminación salarial 

Manresa y Sancho 
(2001) 

1990 Sustituciones impositivas por 
impuestos sobre emisiones de CO2 

Política 
medioambiental 

Gómez y Kverndokk 
(2002) 

1990 Sustituciones impositivas por 
impuestos sobre emisiones de CO2 
(Supuestos no Competitivos) 

 Rodríguez (2003)  Reforma fiscal verde 
 Lavandeira et al (2004) 1995 Efectos de una reforma fiscal verde 
Fuente: Elaboración propia a partir de Cardenete y LLop (2005) 

Los tres primeros trabajos señalados en la Tabla 7, referentes a política fiscal, 

utilizan la estructura del ya mencionado MEGA-1. En Kehoe et al (1988) se 

considera el supuesto de un comportamiento optimizador de los agentes sujeto a sus 

restricciones presupuestarias o tecnológicas, aceptando en general los precios 

paramétricamente, mientras que en Manresa, Polo y Sancho (1988) se considera un 

modelo de coeficientes fijos en la producción y el gasto. El objetivo de Kehoe et al 

(1989) es realizar un análisis de sensibilidad de los resultados obtenidos mediante la 

modificación entre las variables endógenas y exógenas. 
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Polo y Sancho (1990 y 1991) elaboran una nueva estructura del modelo, el 

MEGA-2. Sus características diferenciadoras, entre otras, eran que presentaban la 

producción total como resultado de agregar la producción doméstica y las 

importaciones, según una función CES (función de elasticidad constante), que 

suponía la incorporación de sustituibilidad imperfecta entre los productos interiores y 

exteriores. Además, desagregaban el sector exterior en países de CEE y el resto del 

mundo. 

Una  característica común de estos trabajos es que suponen un mercado en 

competencia perfecta. Sin embargo, Gómez (1999) y Gómez y Bajo (2001) 

incorporan aspectos en algunos mercados de competencia imperfecta. En concreto, 

representan algunos sectores como oligopolistas, con libre entrada y salida de 

empresas y conjeturas de Cournot. Estos autores incluyen como no competitivos tres 

sectores manufactureros y los sectores de servicios.  

Un segundo bloque de aplicación lo encontramos en los modelos 

desarrollados con el objeto de simular medidas de política comercial. Los cuatro 

trabajos mencionados en la tabla tratan en concreto de estudiar fundamentalmente el 

proceso de integración económica de España en Europa. Polo y Sancho (1993) 

apoyándose en el MEGA-2, evalúan el impacto del Acta Única Europea bajo 

mercados en competencia perfecta, mientras que Roland et al (1995), analizan la 

liberalización comercial con supuestos no competitivos.  

Gómez (1998) presenta un modelo de equilibrio general con dos versiones, 

competitiva y no competitiva, para evaluar, también, los efectos del Mercado Único 

Europeo, apuntando como resultado las notables simetrías en los efectos sectoriales. 

Los trabajos de Ferri, Gómez y Martín (2001 y 2002) suponen un tercer grupo 

de modelos respecto a su aplicación. En estos trabajos se analizan aspectos de 

política de mercado de trabajo relacionados con la inmigración mediante un MEGA 

en competencia perfecta en los mercados. El principal resultado del primer trabajo es 

que la afluencia de inmigrantes a la economía española supone un efecto positivo 
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sobre la creación de empleo y sobre la producción agregada. En el segundo de los 

trabajos los autores analizan, con el mismo modelo, las consecuencias sobre la 

economía española de una posible movilidad intersectorial de los inmigrantes, 

combinada con una situación de discriminación salarial en el mercado laboral. 

El problema de la contaminación medioambiental ha supuesto el inicio de un 

nuevo bloque de aplicación de los modelos de equilibrio general. Como exponente de 

MEGA medioambiental aplicado a España, podemos señalar a Manresa y Sancho 

(2001) donde se evalúa el impacto de un impuesto ecológico sobre las emisiones de 

CO2. 

Uno de los trabajos más recientes sobre política medioambiental a nivel 

nacional es el MEGA desarrollado por Lavandeira et al (2004). En él se presenta una 

función de producción especialmente diseñada para evaluar política ambiental, como 

una sucesión de funciones de elasticidad constante de sustitución (CES) anidadas, en 

las que se combinan diferentes energías y factores productivos. La simulación 

realizada es una hipotética reforma en España y muestra que un impuesto sobre las 

emisiones de CO2, con reducción simultánea en las cotizaciones sociales, 

proporciona una doble ganancia de bienestar (ambiental y fiscal). Además, sus 

efectos distributivos son poco significativos y relativamente específicos. 

Por último, tal y como indica Gómez (2002), debemos destacar que una 

característica relevante de estos trabajos es las diferentes vías de modelización del 

mercado de trabajo, de las que se plantean cuatro diferentes: la más simple 

corresponde a un mercado de trabajo competitivo en el que el salario es 

perfectamente flexible (aplicada en Roland-Host, 1995). La más utilizada es la que 

considera la existencia de diferentes relaciones entre el salario real y el desempleo a 

través de una elasticidad que reflejaría la rigidez o flexibilidad de los salarios reales 

con respecto a la tasa de desempleo. La tercera de esta vías (en Ferri, 1998) presenta 

una especificación del mercado de trabajo de tipo Layard-Nickell, con salarios de 

eficiencia que reaccionan ante la existencia de desempleo. En la última vía se aplica 

una regla de desempleo de equilibrio, fundamentada en la existencia de costes de 
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búsqueda y salarios de reserva (aplicada en Gómez y Bajo, 2001 y Gómez y 

Kverndokk, 2002). 

La aparición de importantes fuentes de información a nivel regional o de 

Comunidades Autónomas en España posibilitó el inicio en la implementación de 

modelos de equilibrio general aplicados en el ámbito regional. Si bien, estos modelos 

fueron precedidos por algunos modelos lineales. En este sentido, podemos señalar 

como pionero en España el trabajo de Manresa y Sancho (1997) en el que evalúan la 

intensidad energética sectorial de la economía catalana mediante el uso de 

multiplicadores lineales.  

El primer MEGA a nivel regional, elaborado por Cardenete (2000) y aplicado 

a la economía andaluza, no aparece hasta el año 2000. Mediante este modelo se 

analizan las consecuencias de la reforma del IRPF realizada en el año 1999, 

presentando dos modalidades, que difieren en la función tecnológica del valor 

añadido. En una supone una función de coeficientes fijos de tipo Leontief y en la otra 

permite la sustitución de los factores productivos a partir de una función tipo Cobb-

Douglas. El autor utiliza, como base de datos, la SAM de Andalucía para el año 

1995, elaborada en ese mismo trabajo. 

Siguiendo esta línea de investigación, se han elaborado otros dos modelos 

para la economía andaluza, pero con diferentes aplicaciones. En Lima (2004) se 

presenta un MEGA con el objeto de evaluar los efectos económicos que han tenido 

los Fondos Estructurales europeos recibidos por la comunidad andaluza. En concreto 

se analizan los marcos de programación correspondientes a los periodos 1989-1993, 

1994-1999 y 2000-2006, realizando una simulación en la que se detraen estos fondos 

de las SAM de los años 1990, 1995 y 1999, respectivamente. 

Fuentes (2008) ha elaborado el que, hasta hoy, es el último de los modelos 

aplicados a Andalucía. Su principal objetivo es evaluar posibles medidas en política 

medioambiental, que posibiliten la reducción de emisiones contaminantes y analizar 

sus efectos sobre la economía regional. Concretamente, la simulación realizada 
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plantea la aplicación de una ecotasa o impuesto medioambiental, con el objeto de 

analizar la posibilidad de que exista un doble dividendo, ambiental y no ambiental, 

derivado de la hipotética reforma fiscal verde simulada. 

El segundo MEGA construido a nivel regional en España analizaba la 

economía catalana. Con este modelo y sobre la base numérica de una SAM para el 

año 1990, Llop (2001) estudia las consecuencias regionales de una posible reforma 

en las cotizaciones de empresarios a la Seguridad Social, incorporando distintos 

supuestos de incidencia de esta figura impositiva entre los empresarios y/o 

trabajadores. 

Extremadura es la tercera de las comunidades autónomas cuyo entramado 

económico ha sido analizado mediante un modelo de equilibrio general aplicado. De 

Miguel (2003) determina, con este modelo, los efectos que se producirían sobre las 

principales variables económicas si se suprimieran las subvenciones de explotación 

dirigidas a la agricultura, subvenciones que en el modelo se consideran inicialmente 

pagadas por el sector exterior “Comunidad Europea”. Este estudio permitía 

aproximarse a un futuro escenario que estaría marcado por la ampliación de la Unión 

Europea y una posible reducción en los fondos recibidos del sector exterior, que 

afectarían sin duda a la agricultura extremeña. 

El sector turístico balear también ha sido objeto de estudio mediante este tipo 

de modelos de equilibrio general. Valle (2007) construye un MEGA en el que 

analiza, por un lado, los efectos que tendría en el conjunto de la economía de 

Baleares una reducción del turismo de un 10%. Esta reducción es simulada en el 

modelo mediante la disminución de dicho porcentaje en el consumo de no residentes. 

En segundo lugar, estudia los impactos económicos de una serie de posibles reformas 

fiscales (disminución del IRPF, incrementos en las cotizaciones sociales, etc.) en la 

economía de las islas Baleares. 

En la Tabla 8 se presenta un esquema de los modelos regionales descritos 

anteriormente con sus principales características. 
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Tabla 8. MEGA aplicados a Comunidades Autónomas 

CC.AA. Autores SAM  Simulación 

Cardenete (2000) y 
Cardenete y Sancho 
(2002) 

1995 Reforma del IRPF. 

Lima (2004) 1990,1995 
y 1999 

Fondos Estructurales Europeos. 

Andalucía 

Fuentes (2008) 2000 Introducción de una ecotasa por 
Emisiones de CO2. 

Baleares Valle (2007) 1997 Reformas fiscales. 
Reducción del consumo turístico. 

Cataluña Llop (2001) 1990 Reforma fiscal. 
Extremadura De Miguel (2003) 1990 Efecto de las subvenciones agrarias. 
Fuente: Elaboración propia. 

Una vez realizado el análisis del estado de la cuestión tanto a nivel nacional 

como regional en España, pasamos a describir la estructura de un modelo de 

equilibrio general aplicado. 
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3.2 ESTRUCTURA DE UN MEGA 

Aunque no existe una única forma de diseñar un MEGA, sí se puede apuntar 

una metodología común en todos ellos. En este sentido, es habitual dividir la fase de 

su construcción en tres etapas sucesivas, caracterizándose cada una de ellas por unos 

objetivos y elementos comunes (Gráfico 4). Estas etapas son:  

1.- Formulación del modelo 

2.- Calibración del modelo 

3.- Simulación en el modelo 

Gráfico 4. Etapas en la elaboración de un MEGA 

PROBLEMA ANALIZADO
(Economía y política económica)

FORMULACIÓN DEL MODELO
(Fundamentos y base teórica)

CALIBRACIÓN DEL MODELO
(Estimación numérica del modelo)

SIMULACIONES EN EL MODELO
(Nuevos equilibrios)

Presentación e interpretación de
Resultados

(Comparación de equilibrios)

Análisis de Sensibilidad
(Robustez y validez de resultados)

Construcción de una SAM
(Equilibrio de referencia o inicial)

Estimaciones econométricas
(Estimación de elasticidades, …)

Cuantificación de la 
Política Económica

PROBLEMA ANALIZADO
(Economía y política económica)

FORMULACIÓN DEL MODELO
(Fundamentos y base teórica)

CALIBRACIÓN DEL MODELO
(Estimación numérica del modelo)

SIMULACIONES EN EL MODELO
(Nuevos equilibrios)

Presentación e interpretación de
Resultados

(Comparación de equilibrios)

Análisis de Sensibilidad
(Robustez y validez de resultados)

Construcción de una SAM
(Equilibrio de referencia o inicial)

Estimaciones econométricas
(Estimación de elasticidades, …)

Cuantificación de la 
Política Económica

 
Fuente: Elaboración propia 

Una vez determinado el problema o análisis económico que se desea resolver, 

el objetivo principal de la primera etapa será la presentación cualitativa o teórica del 

modelo. Para ello será necesario concretar entre otros aspectos, el funcionamiento de 

los mercados, el comportamiento de los agentes y su clasificación. Además, se 

concluirá esta fase determinando el concepto de equilibrio general utilizado junto con 

el tipo de cierre adoptado. 
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Ahora bien, debemos tener en cuenta que la formulación del modelo teórico 

es solo un primer paso en la elaboración de un MEGA. Recordemos que uno de los 

objetivos de estos modelos es el análisis empírico de una economía real concreta. Por 

tanto, se hace necesaria una segunda etapa consistente en la especificación numérica 

del modelo, de tal forma que éste represente a la economía estudiada para un periodo 

determinado o a lo largo de varios periodos de tiempo. Tradicionalmente, este 

proceso se realiza mediante la denominada calibración del modelo a partir de los 

datos contables y estadísticos disponibles. 

Al especificar numéricamente el modelo, su resolución (sin variar ninguno de 

los valores de las variables exógenas) nos ofrece un equilibrio inicial o de referencia 

de la economía, replicando la situación económica actual (para el periodo analizado). 

Además posibilitará la consecución del segundo objetivo de un MEGA, la evaluación 

y análisis de los efectos de determinadas políticas económicas. 

La obtención de estos efectos se realizará mediante la realización de 

simulaciones en el modelo, variando algunas de las variables exógenas y la posterior 

resolución de las ecuaciones del modelo, obteniéndose un nuevo equilibrio.  

A continuación describimos en detalle cada una de las tres etapas en las que 

se divide la construcción de un modelo de equilibrio general aplicado. 

3.2.1 FORMULACIÓN DEL MODELO 

Aunque los modelos de equilibrio general apropiados para cada análisis de 

política económica varían según la problemática, la mayoría de los modelos 

aplicados son variantes de los modelos estáticos que fueron utilizados durante mucho 

tiempo en aplicaciones de Hacienda Pública y Comercio Internacional. En 

consecuencia, la formulación teórica de todos ellos tiene una estructura común. En 

este epígrafe intentaremos resaltar cuales son las principales características comunes 

a la hora de precisar el modelo teórico de equilibrio general de carácter estático, sin 
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olvidar cuales son también las diferencias o variantes más habituales de este tipo de 

modelos. 

Para ello, debemos tener en cuenta que el objetivo del investigador es 

construir modelos aplicados que caractericen a los sectores económicos más 

representativos, y que capten con la debida fidelidad los rasgos más singulares de la 

economía analizada subordinados al tipo de problema que se pretende evaluar. En 

consecuencia, una vez enmarcado el modelo de equilibrio general en un determinado 

contexto analítico, su construcción o formulación se orientan en torno a dos ejes: 

• La especificación de los agentes que intervienen y su comportamiento supuesto. 

• La definición o concepto de equilibrio utilizado. 

3.2.1.1 Especificación de los agentes 

Señalaremos los aspectos más relevantes y las principales decisiones que 

debe tomar el investigador en la modelización respecto a los agentes económicos 

más comunes en cualquier MEGA25, clasificados en:  

a) Sectores productivos 

b) Consumidores  

c) Sector público 

d) Sector exterior 

                                                 

25 Únicamente se han incluido la descripción de estos cuatros tipos de agentes, al ser éstos los que 
aparecen, como mínimo, en cualquier modelo empírico. Si bien, pueden ser añadidos en el modelo 
otros tipos de agentes económicos. En concreto, en el MEGA que desarrollamos en la segunda parte 
de esta tesis se ha incorporado un agente que agrupa a las sociedades financieras y no financieras. 
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Sectores productivos 

Los MEGA son modelos multisectoriales, donde los sectores productivos 

varían en función de los intereses de la aplicación y de la desagregación existente en 

la Matriz de Contabilidad Social usada como base de datos. 

Por tanto, el primer paso a la hora de modelizar es realizar un ajuste no solo 

en el número de ramas productivas, sino también en el tipo de agrupación o 

desagrupación más conveniente para el análisis que se pretende realizar de la 

economía. Se debe tener en cuenta, a diferencia de lo que en un principio se puede 

pensar, que una excesiva desagregación del sector productivo podría dificultar la 

interpretación de los resultados que el modelo acabará proporcionando. 

El funcionamiento de los mercados de bienes producidos es el segundo de los 

supuestos del modelo que se debe establecer, ya que éste determinará el 

comportamiento de cada uno de los productores. En relación a este supuesto, existen 

en la literatura dos tipos de modelización: por un lado, los modelos tradicionales y 

más ortodoxos con el concepto de equilibrio de Arrow-Debreu que emplean el 

supuesto de competencia perfecta en todos los mercados y por otro, los modelos que 

incorporan la existencia de competencia imperfecta en algunos de los mercados26. 

La siguiente consideración que se debe hacer es determinar la forma 

funcional mediante la que se relacionan las combinaciones de los factores y resto de 

inputs (consumos intermedios, importaciones, etc.) para determinar la función 

                                                 

26 La diversidad existente entre los modelos que incorporan competencia imperfecta hace que no 
resulte fácil presentar una estructura común en ellos. Esta diversidad se explica por varias razones. Por 
un lado, las múltiples formas de competir (monopolio, colusión, oligopolio, etc.) y la variedad de las 
reacciones de los rivales, representadas a través de las variaciones conjeturales, Cournot, Bertrand, 
etc. (Véase Ginsburgh y Keyzer, 2002, Cáp. 11). Por otro lado también es relevante el marco 
geográfico en el que las empresas compiten (mercados integrados o segmentados) ya que las 
demandas y la competencia a la que se enfrentan en cada marco puede variar. 

Ante la gran heterogeneidad de estos modelos, en esta tesis hemos incluido únicamente la descripción 
de la formulación de modelos en competencia perfecta. En Gómez (1999), p. 12-21 se puede encontrar 
una detallada revisión de los distintos tipos de modelos en competencia imperfecta. 
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tecnológica de producción del hipotético bien homogéneo que fabrica cada una de las 

ramas productivas representadas en el modelo. 

Es habitual, bajo el supuesto de competencia perfecta, que esta tecnología 

productiva se describa mediante funciones de producción que presentan rendimientos 

de escala constante, y las formas elegidas más usuales son: Leontief o de coeficientes 

fijos, de tipo Cobb-Douglas, funciones CES (elasticidad de sustitución constante), 

funciones LES (Sistema lineal de gasto) y Translog. 

La elección de una forma específica dependerá normalmente de cómo serán 

utilizadas las elasticidades en el modelo y de la disponibilidad de datos estadísticos 

relativos a estas elasticidades, que permitan su especificación numérica en el proceso 

de calibración27. 

Por otra parte, en la descripción de las relaciones productivas existe la 

posibilidad de incorporar estructuras anidadas de oferta, definiéndose de este modo 

distintos niveles de combinación de los inputs del proceso productivo. En la mayoría 

de los modelos aplicados existentes en la literatura se suele dividir en tres niveles de 

anidamiento: En el primer nivel se obtiene el bien compuesto o valor añadido 

mediante la combinación de los factores productivos (capital, trabajo, etc.). La 

función de producción doméstica es el resultado del segundo nivel de anidamiento 

mediante la combinación del bien compuesto y los inputs intermedios28. Por último, 

en el tercer nivel, en caso de economías abiertas, se combinan los productos 

interiores con los importados para determinar la función de producción total29. 

                                                 

27 Véase Whalley (1991), pag. 187. 
28 La función de tipo Leontief es la forma más habitual elegida en los MEGA para este nivel de 
anidamiento. El supuesto de sustitución nula se deriva del análisis input-output. Como señalan Dixon 
el al (1982) esta hipótesis se justifica en que muchos estudios empíricos no han podido demostrar que 
los cambios en los precios relativos entre estos inputs sean los determinantes de los cambios en las 
cantidades relativas de los mismos. Esto lleva a pensar en una sustituibilidad nula o próxima a cero. 
29 Este nivel, y por tanto la combinación de bienes importados y domésticos, está condicionado por los 
supuestos que se realicen respecto al sector exterior de la economía analizada, tal y como detallamos 
al describir este sector en el siguiente epígrafe. 
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Finalmente, la consideración de un comportamiento racional de las empresas 

facilitará la determinación de las cantidades demandadas de los factores y resto de 

inputs, así como sus correspondientes precios. Esta conducta racional de los 

productores se supone dirigida a la maximización de sus beneficios sujetos a su 

restricción tecnológica. 

Ahora bien, el especificar funciones de producción con rendimientos de 

escala constante implica que ninguna actividad ofrece beneficios positivos a los 

precios de mercado. Por lo tanto, la condición necesaria para la maximización de 

beneficios es que los productores que minimicen sus costes de producción y la 

resolución de estos programas matemáticos proporcionarán las ecuaciones del 

modelo de las demandas de factores productivos y demás inputs del proceso 

productivo. 

Consumidores 

Debreu (1959) caracteriza magistralmente el rol de los agentes en los modelos 

de equilibrio general, entre ellos el del consumidor: “…Una economía se compone 

de un cierto número de agentes, el papel de cada uno de los cuales es elegir un plan 

de acción completo” y “…el papel de los consumidores es elegir un plan de 

consumo; un consumidor se caracteriza por las limitaciones impuestas a su elección 

y por su criterio de elección…Dados los precios y la riqueza del consumidor, el valor 

de su plan de consumo no debe exceder a su riqueza. Bajo estas condiciones se elige 

un plan de consumo al que ningún otro es preferido”. 

Esta caracterización de los consumidores, como agentes optimizadores de su 

bienestar, queda reflejada en los MEGA como la maximización de una determinada 

función de utilidad dependiente de las demandas de consumo de bienes30 y de 

                                                 

30 Es importante enfatizar que, en algunos casos, los datos disponibles sobre las cifras de consumo 
aparecen desagregados por bienes de consumo y no por bienes de producción. Este hecho implica que 
a la hora de modelizar se tengan que diferenciar los bienes producidos por las ramas y los bienes 
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ahorro31 restringido a su renta disponible. Dicha renta procederá, principalmente de 

la venta de sus dotaciones de los factores productivos.  

Si se acepta el principio de que todos los consumidores tienen idénticas 

preferencias respecto al consumo, estos pueden ser representados por un único 

consumidor representativo. Sin embargo, es posible que sea adecuado, según el 

objetivo del modelo, desagregarlos en grupos diferenciados, ya sea por diferentes 

niveles de renta y/o por tipos de cualificación del factor trabajo, entre otras 

posibilidades32. 

Un aspecto discutido por los economistas desde hace ya bastantes décadas es 

el referido a la medida o índice de cambio de bienestar utilizado. En los modelos de 

equilibrio surge al comparar los resultados sobre los consumidores del equilibrio 

inicial y del equilibrio simulado. Aunque no existe un consenso sobre cual es la 

mejor medida, dado que distintas medidas pueden dar diferentes valores a partir de 

los mismos resultados, una de las más utilizadas en este tipo de modelos es la 

denominada variaciones equivalentes de bienestar. Esta medida puede ser calculada 

mediante la expresión siguiente: 

 0 0( , ) ( , )nEV e U p e U p= −  

Si consideramos 0( , )ne U p  como el gasto necesario para alcanzar el nivel de 

utilidad simulado con precios iniciales, EV se interpretará como la renta que debe 

                                                                                                                                           

consumidos por los hogares; haciéndose necesario elaborar una matriz de conversión entre ambos 
tipos de bienes (Véase, por ejemplo, Cadarso y Córcoles, 1999). 
31 La introducción del ahorro como variable en la función de utilidad supone un aspecto controvertido 
en el análisis del bienestar del consumidor, ya que se plantea la cuestión de cómo hacer compatible el 
modelo estático con la inclusión de una variable que tiene un marcado carácter dinámico, como es el 
ahorro. Hertel y Tsigas (1997) presentan una propuesta que hace compatible una función de utilidad 
de carácter estático incluyendo el ahorro. 
32 En De Miguel (2003), por ejemplo, se realiza una desagregación de los hogares por niveles de renta 
y por cualificación, en “sector agrario” y “resto de sectores”. 
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recibir el consumidor en la situación del equilibrio inicial para alcanzar el nivel de 

utilidad que corresponde con la situación del equilibrio simulado33. 

Sector Público  

Además de los dos agentes económicos descritos anteriormente, productores 

y consumidores, únicos en los modelos básicos, se suelen añadir otros agentes 

específicos, como son, en concreto, el gobierno y el sector exterior, que si bien no 

han jugado un papel especial en el desarrollo de la teoría, son imprescindibles en 

cualquier modelo que pretenda ser un instrumento de análisis de las economías 

reales. 

El gobierno o agente público, ya sea agregado o desagregado, se considera 

que transfiere rentas a los consumidores y empresas, y a su vez efectúa el gasto 

público en determinados sectores o ramas. A este agente se le puede suponer un 

comportamiento racional respecto a su consumo, que estaría expresado mediante la 

maximización de su utilidad, enfrentándose a su restricción presupuestaria. Su renta 

proviene principalmente de la recaudación de impuestos, además de la posibilidad de 

emitir deuda que será financiada por el resto de agentes económicos. 

Respecto al déficit y al gasto público existen dos posibles supuestos: uno, 

considerar el déficit público endógeno y el nivel de actividad del gobierno como fijo, 

o bien otro, consistente en suponer el déficit exógeno mientras que el nivel de 

actividad gubernamental estaría determinado endógenamente.  

La primera de estas opciones de cierre permite responder a la pregunta de 

cual sería el déficit público cuando se fija el gasto del gobierno, y la segunda 

permitiría calcular qué variación sería necesaria en la actividad pública para alcanzar 

un determinado nivel de déficit. 

                                                 

33 Véase Shoven y Whalley (1992), p. 123-128 
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Sector Exterior 

La incorporación de las relaciones de la economía analizada con el resto de 

“economías extranjeras” conlleva que los MEGA puedan diferir sustancialmente 

unos de otros, debido al amplio abanico de posibilidades a la hora de definir al sector 

exterior. 

En este sentido, el modelo neoclásico puro asume sustitución perfecta entre 

producción doméstica y producción importada, mientras que los modelos 

estructuralistas incluyen las importaciones como complementos de la producción 

doméstica. En la práctica, se suele adoptar una postura intermedia utilizando el 

supuesto de Armington (1969), que sugiere sustitución imperfecta entre bienes y 

servicios nacionales e importados, y suele ser el más indicado para economías 

pequeñas. 

Considerando que en un MEGA el nivel de desagregación sectorial siempre 

es limitado, circunscrito a la SAM que será utilizada como base de datos, la cesta de 

los productos importados incluida en cada sector normalmente difiere de la 

doméstica clasificada en el mismo sector, por tanto es totalmente improbable la ley 

de sustituibilidad perfecta entre importaciones y bienes domésticos (ley de un precio 

único) dentro de cada sector. Por lo tanto, el método neoclásico presentado por 

Armington, con sustitución imperfecta, es el más extendido. En él se deriva la 

demanda de importación y bienes domésticos a partir de una función tecnológica de 

tipo CES34, agregando la demanda de productos importados y la de productos 

nacionales en un bien compuesto (tercer nivel de anidamiento, referido al describir 

los sectores productivos). 

Respecto a las exportaciones, con la consideración de país pequeño para la 

economía analizada, el supuesto más realista suele ser considerar las exportaciones y 

la producción doméstica como sustitutos imperfectos. Con esta hipótesis, O’Ryan et 



Capítulo 3. Modelos de equilibrio general aplicado 

 

97

al. (2000) sugieren la existencia de varias posibilidades para especificar la función de 

oferta de las exportaciones: 

• La elasticidad de oferta y un nivel de exportaciones fijado exógenamente 

dependen de los precios relativos domésticos y de la exportación. El precio es el 

promedio ponderado de los precios domésticos y de exportación. 

• Se aplica una analogía a la función de Armington aplicada a las 

exportaciones, como la función de elasticidad de transformación constante (CET). 

De esta forma, la oferta de exportaciones y la oferta para el mercado doméstico se 

agregan en un bien compuesto determinado por la función de producción. Al 

optimizar se obtendrían los dos niveles de oferta, exportaciones y doméstico. 

• Una función logística en la cual las exportaciones sobre la producción 

doméstica están directamente relacionadas con la razón de precios relativos, implica 

cambios muy fuertes y, por lo tanto, se utiliza menos. 

En el caso de que se considere que el país analizado pudiese influir en los 

precios de los mercados internacionales, estos mismos autores señalan que entre las 

posibles modelizaciones, podría considerarse que los exportadores obtuvieran el 

mismo precio para sus bienes si los venden en el mercado doméstico o en el 

internacional.  

Por último, indicar que es habitual en estos modelos hacer el supuesto de que 

la balanza de pagos con el sector exterior queda equilibrada convirtiendo las entradas 

de capital (o ahorro externo) en una variable endógena, al considerar que el país 

analizado tiene suficiente acceso a capitales internacionales. 

                                                                                                                                           

34 En la literatura, es habitual encontrar modelos que aplican otro tipo de funciones tecnológicas. 
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3.2.1.2 Concepto de equilibrio general 

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 rigidez en los mercados de factores 

o de comportamientos no competitivos por parte de algunos agentes productores 

(modelos de segunda generación). 

Si se añaden las propiedades de equilibrio de los mercados de bienes y 

factores a los supuestos realizados respecto a los diferentes agentes del modelo, se 

deriva que el concepto de equilibrio utilizado en estos modelos es la noción de 

equilibrio Walrasiano extendido con la inclusión de sectores público y exterior. De 

esta forma, las condiciones que se han de verificar son tales que:  

• El comportamiento optimizador del sector productivo, sujeto a sus 

restricciones tecnológicas, da lugar a que las empresas tengan beneficios 

nulos, tanto en el caso de rendimientos de escala constante como en el de 

rendimientos crecientes. El precio derivado del equilibrio de cada uno de los 

mercados de bienes cubre los costes medios de su producción.35 

• Los consumidores maximizan su función de utilidad sujeta a su 

restricción presupuestaria, asignando la totalidad de la renta a distintos usos. 

• El gobierno ajusta su déficit con respecto a sus ingresos y gastos, con un 

supuesto comportamiento optimizador respecto al consumo. 

• La demanda y oferta de bienes coinciden (Vaciado de los mercados de 

bienes). 

                                                 

35 En los modelos de segunda generación, con la incorporación de mercados en competencia 
imperfecta, la fijación de precios y del comportamiento de las empresas puede variar y dependerá, 
lógicamente, del tipo de imperfección competitiva supuesto. 
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• El pleno uso de los factores productivos (Vaciado del mercado de 

factores).36 

• La igualdad macroeconómica entre ahorro-inversión, (incluyéndose el 

ahorro exterior y el déficit público).37 

En conclusión, un modelo de equilibrio general aplicado se representa como 

un sistema de ecuaciones que reproducen las condiciones de equilibrio mencionadas 

y en el que las variables a determinar o endógenas son los precios de los bienes, de 

los factores y del resto de inputs productivos, los niveles de actividad, etc. Por lo 

tanto, la solución del modelo, es decir, del sistema de ecuaciones, simbolizará la 

situación de equilibrio general walrasiano de acuerdo a las hipótesis planteadas. 

Para finalizar la descripción de la formulación teórica de los MEGA, haremos 

referencia a lo que se conoce como reglas o tipos de cierre. En este sentido este tipo 

de modelización permite cierta flexibilidad a la hora de determinar qué variables son 

endógenas y cuales son exógenas, así como la incorporación de desequilibrios en 

algunos mercados. 

3.2.1.3 Tipos de cierre 

Con el objeto de facilitar la descripción de los distintos tipos de cierre más 

habituales en la literatura y señalar algunos de los aspectos más relevantes a tener en 

cuenta sobre la endogenización y exogenización de las variables de un modelo, 

presentamos a continuación la formulación de un modelo agregado de equilibrio 

general de una economía básica y cerrada formada por: 

                                                 

36 Como veremos en el siguiente apartado, esta condición puede ser relajada, incorporando ciertos 
desequilibrios en los mercados de los factores productivos. 
37 La demanda de inversión de cada sector puede ser obtenida a partir de la inversión total mediante 
una función tecnológica de coeficientes fijos.  
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• Un único sector productivo que demanda servicios de capital(K) y trabajo (L) y 

ofrece un único bien (Y) 

Supondremos que el productor transforma los servicios de factores en 

producto utilizando una función tecnológica de tipo Cobb-Douglas, 1Y K Lα αθ −= . 

Por tanto, el comportamiento racional del productor quedará reflejado mediante la 

maximización de sus beneficios (minimización de costes) sujeto a la restricción 

tecnológica. 

1

Min   

  s.a.  

rK wL

Y K Lα αθ −

+ 
 

= 
 

Con la resolución del programa se obtienen las funciones de demanda de los 

factores productivos. Además, la maximización del beneficio en presencia de 

rendimientos constantes de escala requiere que el precio del bien (p) sea igual al 

coste medio de producción38. 
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• Un consumidor que es propietario de las dotaciones de capital y trabajo cuyos 

servicios ofrece en esos mercados y utiliza las rentas obtenidas de la venta de 

esos servicios para comprar el bien producido (C) 

                                                 

38 La función tecnológica se ha considerado de tipo Cobb-Douglas, a modo de ejemplo. Si hubiésemos 
supuesto otro tipo de combinación tecnológica, como funciones Leontief o CES, las funciones de 
demanda de los factores productivos y del precio del bien serían “similares” a las obtenidas. 
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El objetivo del consumidor es la maximización de su bienestar, representada 

mediante un función de utilidad (U), valorando positivamente el consumo presente 

(C) y el consumo futuro o ahorro (S) del único bien disponible y sujeto a la 

restricción de su renta presupuestaria. 

1Max   ( , )

  s.a.  ( ) (1 )( )s s

U C S C S

p C S rK wL

δ δ

τ

− =
 

+ = − + 
 

Por tanto, las funciones de consumo y ahorro son:  
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p
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δ
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• Un gobierno con actividades muy limitadas. En concreto, únicamente recauda un 

impuesto sobre la renta, con una tasa impositiva (τ ) y compra bienes y servicios 

(G) 

El déficit público vendrá determinado por la siguiente expresión: 

 ( )s sD pG rK wLτ= − +  (3.6) 

Teniendo en cuenta la igualdad inversión-ahorro y el vaciado de los mercados 

de factores y del bien se obtiene: 

 /I S D p= +  (3.7) 

 Y C G I= + +  (3.8) 

 sK K=  (3.9) 

 sL L=  (3.10) 

Por tanto, tal y como hemos explicado en el apartado anterior, este modelo 

básico, y por ende, el equilibrio de la economía queda representado como el vector 

de precios, (p,w,r), el plan de producción (K,L,Y) y de consumo e inversión (C,S,I) y 
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por la actividad gubernamental (G,D,τ), que es solución del sistema formado por la 

ecuaciones de la (3.1) a la (3.10). 

La consideración de unas u otras variables del modelo como exógenas o 

endógenas, así como la inclusión de desequilibrio en el mercado de trabajo, 

determinan los tres tipos de cierre del modelo más habituales. 

Modelo Neoclásico 

Este tipo de cierre del modelo se caracteriza por: 1) La existencia de pleno 

empleo de los factores productivos, la oferta de capital y trabajo se consideran 

exógenas. 2) Respecto a la actividad del gobierno las tasas impositivas son fijas 

(exógenas). Sin embargo existe una doble posibilidad de ajuste, o bien el gasto 

público se considera fijo (exógeno), ajustándose de manera endógena el déficit 

público, o bien, al contrario. 3) La inversión (endógena) se flexibiliza para que se 

asegure la igualdad con el ahorro. 

Modelo de Johansen 

La características de este tipo de cierre coinciden con las del modelo 

Neoclásico a diferencia de que la inversión se exogeniza o fija, flexibilizando o 

endogenizando la tasa impositiva del gobierno. 

Modelo Keynesiano  

Este tipo de cierre permite el desequilibrio en el mercado de trabajo, es decir, 

incorpora la posibilidad de no pleno empleo, manteniendo la inversión como 

exógena. Para ello incluye una tasa de paro (u) como variable endógena  del modelo 

y añade una nueva ecuación en el modelo. 

 0(1 )sL u L= −   (3.11) 
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Una variante de este modelo racionaliza la presencia de desempleo en muchas 

economías suponiendo que existe una relación inversa entre el salario real y la tasa 

de paro. La diferencia principal entre este modelo y el inicial Keynesiano radica 

precisamente en la presencia de una restricción sobre los precios relativos que limita 

la flexibilidad de los precios e impide que el mercado de servicios de trabajo se 

vacíe, aunque no hay ninguna razón para pensar que la inflexibilidad del salario real 

afecte únicamente a este mercado. Por otra parte, este modelo hace innecesario 

suponer que la inversión se determina exógenamente39. 

Esta “rigidez salarial” suele quedar determinada mediante el siguiente tipo de 

expresión: 

 

1

0

1

1

w u

p u

β −
=  

− 
 (3.12) 

siendo u la variable que mide la tasa de paro y u0 la tasa de paro inicial. 

Tenemos que señalar que hemos descrito los MEGA mediante su formulación 

considerada como tradicional. Esto es, los modelos se presentan como problemas de 

optimización del comportamiento de los agentes. Sin embargo, desde hace ya varios 

años, algunos autores han comenzado a elaborar estos modelos como problemas de 

complementariedad mixta. Tal y como indica Gómez (2002), esta nueva formulación 

presenta dos ventajas respecto a la tradicional. Por un lado, se amplía el campo de los 

algoritmos de resolución que pueden ser empleados. Por otro lado, se evitan cierto 

tipo de problemas de los modelos de optimización, como puede ser la elección de la 

variable que se debe optimizar, especialmente problemática en los modelos de 

consumidores múltiples o que representen a varios países40. 

                                                 

39 Podemos encontrar en la literatura algunos modelos que incorporan desequilibrio en el mercado de 
capital, incluyendo rigidez en los precios de este factor. 
40 En los modelos representados como un problema de complementariedad mixta, el equilibrio general 
se basa en tres tipos de condiciones: beneficios nulos de las empresas, equilibrio en los mercados de 
bienes y factores y equilibrio presupuestario. Estas condiciones se presentan como condiciones de 
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Finalmente y a modo de conclusión, debemos indicar que las características 

definitivas del modelo teórico seleccionado (nivel de desagregación de los agentes, 

tanto productivos como hogares y sectores exterior y público, etc.), son consecuencia 

de un compromiso aceptable entre el deseo del investigador de representar lo más 

fielmente posible la estructura de la economía que se pretender analizar y las 

restricciones ad hoc impuestas principalmente por la información estadística 

disponible. La falta de determinada información puede, en algunas ocasiones, 

dificultar la incorporación de los refinamientos teóricos necesarios para tratar con el 

rigor deseado el problema a analizar. Sin embargo, el tipo de cierre del modelo 

elegido únicamente estará subordinado a la política económica o problema 

económico que se desea evaluar. 

3.2.2 CALIBRACIÓN DEL MODELO. EQUILIBRIO DE REFERENCIA 

Como aparecía reflejado en el Gráfico 4, una vez formulada y determinada la 

estructura del modelo, se hace necesario especificar los valores numéricos de los 

parámetros de las funciones y de algunas de sus variables que permitan hacerlo 

operativo en el terreno empírico. La aplicabilidad de un MEGA al análisis de una 

determinada economía real exige la determinación de los valores reales de todos y 

cada uno de los coeficientes funcionales y de todas las variables exógenas del 

modelo. 

Este paso del análisis cualitativo al cuantitativo hace que sea necesario contar 

con una base de datos que refleje todos los flujos de bienes, factores y renta entre los 

agentes representados en el modelo. En la práctica, esta base de datos es la matriz de 

Contabilidad Social de la economía analizada para un determinado año o periodo de 

tiempo.  

                                                                                                                                           

holgura complementaria entre variables y ecuaciones, con pleno sentido económico. (Véase Gómez 
(2002) para una revisión más detallada y técnica de este tipo de modelos). 
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En este contexto, se asume que la economía representada en la Matriz de 

Contabilidad Social, se encuentra en equilibrio bajo una determinada política 

económica existente. Por tanto, los valores de los parámetros y de las variables 

exógenas del modelo pueden ser calculados de forma que el modelo reproduzca los 

datos de equilibrio como una solución de las ecuaciones del modelo (denominado 

equilibrio de referencia o benchmark equilibrium). Este método es conocido como 

calibración del modelo. 

El paso de unidades monetarias, en las que se presenta la SAM, a unidades 

físicas del modelo se realiza bajo el supuesto de precios unitarios en todos los 

mercados de bienes y factores. 

Este procedimiento de calibración es uno de los aspectos más controvertidos 

de los MEGA, generando tanto interés como críticas, estas últimas alegadas por los 

defensores del análisis econométrico. Su principal argumento se centra en el hecho 

de que el procedimiento de cálculo de los valores de los parámetros es determinista, 

dado que se obtienen a partir de la consideración de que los datos de la SAM reflejan 

un equilibrio, no existiendo, por tanto, ningún test estadístico que pruebe la validez 

del valor de dichos parámetros. 

A pesar de estas críticas, el método de calibración es el más utilizado, puesto 

que estimar simultáneamente el gran número de parámetros en la mayoría de estos 

modelos por métodos econométricos exigiría, o bien un gran cantidad de 

observaciones, o bien unas restricciones de identificación demasiado severas. 

3.2.3 SIMULACIÓN. LOS MEGA COMO INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN DE POLÍTICAS ECONÓMICAS 

Una vez especificado numéricamente el modelo mediante su calibración, se 

dispone de un equilibrio de referencia y éste puede ser utilizado para simular 

medidas de política económica. Las simulaciones en estos modelos se llevan a cabo a 

través de cambios en los valores de algunas de las variables exógenas del modelo. 
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Dichos cambios exógenos representan las medidas o efectos directos de la política 

que se pretende analizar. Los cambios se suelen reflejar en variables o parámetros 

que determinan características fiscales, comerciales, laborales o incluso en variables 

definidas ad hoc. 

Este cambio en el sistema de ecuaciones del modelo implica la obtención de 

una nueva solución del sistema, es decir, de un nuevo equilibrio. Esto es, unos 

nuevos valores de todas las variables del modelo, endógenas y exógenas, que 

representarán la nueva situación del conjunto de la economía analizada tras la 

consecución de la política económica introducida. Este nuevo equilibrio suele ser 

denominado counterfactual equilibrium.  

Este nuevo equilibrio simulado, resultado de un cambio o de la consecución 

de una determinada política económica, permite visualizar mediante su comparación 

con el equilibrio de referencia, las alteraciones producidas en las principales 

variables económicas, como pueden ser los precios relativos, la asignación de 

recursos, los agregados macroeconómicos y el bienestar de los agentes. 

Consecuentemente, un MEGA puede considerarse como un marco para entender los 

efectos asociados a las alteraciones en los escenarios económicos y a las medidas de 

intervención públicas. Es decir, se trata de un instrumento idóneo para la evaluación 

ex ante y, por tanto, de apoyo al diseño de políticas económicas. 

En el cálculo del equilibrio simulado debemos tener en cuenta dos aspectos 

esenciales: la necesidad de elección de un precio o índice como numerario y el 

análisis de unicidad de las soluciones de equilibrio, es decir, de robustez de los 

resultados.  

3.2.3.1 Elección del numerario 

Debemos tener en cuenta que, descrito el tipo de cierre de mercado, el 

concepto de equilibrio en un MEGA es una extensión del equilibrio de Arrow-

Debreu y por tanto se verifica la ley de Walras, lo que implica que si se verifica el 
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vaciado o equilibrio de todos los mercados menos uno, este último también estará en 

equilibrio. 

Este hecho, en términos del sistema de ecuaciones que representa el modelo, 

significa que se trata de un sistema homogéneo de grado cero respecto a los precios 

de los bienes y factores y al nivel de renta; lo que implica que ante cualquier cambio 

proporcional en todos los precios y rentas, no variarán las cantidades del resto de 

variables en el equilibrio. Por tanto, a la hora de la resolución del sistema de 

ecuaciones se hace necesaria la elección arbitraria del valor, habitualmente unitario, 

de alguno de estos precios, que es denominado como numerario, quedando fijado 

dicho valor a la hora de calcular los diferentes equilibrios simulados del modelo. 

En consecuencia, se debe tener en cuenta que la fijación del valor del 

numerario conlleva que los valores del resto de precios y renta no son absolutos sino 

relativos a la hora de interpretar los resultados de las simulaciones,  

Otras alternativas en la elección del numerario son: elegir el tipo de cambio o  

un índice de precios de los distintos bienes o actividades. La ventaja de este último es 

que todos los precios relativos se determinan sin inflación.  

En principio la elección de uno u otro precio o índice como numerario no 

tiene porqué afectar a las variables reales ni al resto de precios relativos. Por tanto, se 

podría escoger cualquiera de ellos, siendo el único requisito que el elegido no sea 

nulo o negativo, restricción debida a las funciones homogéneas de grado cero, 

evitándose de esta forma problemas de indeterminación.  

Sin embargo, aunque en el caso de mercados competitivos está demostrado 

que esta arbitrariedad en la elección no afecta a los resultados, se ha comprobado que 

en algunos otros casos, como el de modelos con competencia imperfecta a la 

Cournot esta regla de normalización puede tener efectos sobre los resultados reales, 

además de sobre la existencia y unicidad del equilibrio (Gabszewicz y Vial, 1972). 
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Como ya hemos señalado, otro aspecto importante a tener en cuenta cuando 

se realizan simulaciones en los modelos es confirmar la robustez de los resultados 

obtenidos, haciéndose necesario un estudio sobre la unicidad de los equilibrios 

calculados, tanto del de referencia como del simulado. 

3.2.3.2 Unicidad del equilibrio 

La demostración de unicidad y existencia de la solución de equilibrio, tal y 

como señalamos en el capítulo 2, ha sido uno de los temas de mayor interés, desde 

sus principios, entre los teóricos del Equilibrio General. Sin embargo, no existe un 

argumento teórico que garantice la unicidad del equilibrio en los modelos 

generalmente utilizados. 

En concreto, en los MEGA el hecho de que el equilibrio se plantee como 

resolución de un sistema no lineal, generalmente implica que se llegue a soluciones 

óptimas locales, lo que, por supuesto, no garantiza la unicidad de solución. En 

algunos modelos, los investigadores han realizado experimentos numéricos ad hoc, 

en búsqueda de la duplicidad de equilibrio, pero todavía no se ha hallado un caso de 

no unicidad. Sin embargo, en algunos modelos se ha conseguido demostrar 

numéricamente la unicidad del equilibrio obtenido41. 

Dada la gran dimensión, en cuanto al número de variables se refiere, de los 

actuales modelos, y por tanto, la dificultad de demostrar la unicidad de solución, 

muchos investigadores han optado por confirmar la robustez del equilibrio en sus 

modelos mediante un análisis de sensibilidad, que consiste en comprobar que si se 

busca la solución por otra vía (con otro algoritmo) no se llega a otro óptimo local 

diferente al calculado inicialmente. 

                                                 

41 A modo de ejemplo, Kehoe y Whalley (1985) demostraron la unicidad de solución de equilibrio 
para el modelo impositivo de EEUU construido por Ballard et al (1985) 
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3.3 MODELOS DE EQUILIBRIO GENERAL DINÁMICOS 

La mayoría de los MEGA desarrollados son de carácter estático, es decir, se 

adscriben a un único periodo de tiempo, tal y como los hemos descrito en el apartado 

anterior. Por tanto, las simulaciones y en consecuencia, los análisis y experimentos 

realizados sobre la economía estudiada se realizan mediante una estática 

comparativa, contrastando los equilibrios simulados con el equilibrio de referencia. 

Sin embargo, para algunas aplicaciones empíricas puede ser interesante generar una 

senda temporal de las variables del modelo y realizar un análisis prospectivo de las 

políticas económicas cuyas consecuencias se quieren analizar. Con este propósito se 

han desarrollado los denominados modelos de equilibrio general dinámicos o de 

varios periodos. Estos modelos intertemporales suelen ser clasificados en dos tipos: 

Los modelos multiperiodo (discreto) y los modelos de optimización dinámica 

(continuo). 

Cualquier modelo multiperiodo tiene una parte fundamental estática o modelo 

que se resuelve para cada periodo. Para dinamizarlos, la parte estática intraperiodo 

(resuelta periodo a periodo) tiene que complementarse con otra parte que determine 

las relaciones entre periodos y permita los cambios en algunas variables y parámetros 

que serán usados en el modelo estático del siguiente periodo. Obviamente, por 

ejemplo, la oferta de trabajo (ligada al crecimiento de población y de la fuerza de 

capital) y el stock de capital (mientras exista inversión neta) variarán periodo a 

periodo y cambiarán su estructura. Las variables de política económica y el resto de 

variables exógenas también pueden variar a lo largo de los periodos. Estas 

especificaciones dinámicas son las que configuran el submodelo o parte interperiodo. 

Por tanto, un MEGA multiperiodo consta de dos submodelos, el estático y el 

multiperiodo. Este último rige las ecuaciones de comportamiento entre periodos 

dirigiendo la resolución recursiva de los submodelos estáticos o de cada periodo. 

Los modelos de optimización dinámica tienen sus orígenes en el gran interés 

que surgió, durante los años sesenta, por el estudio de sendas de crecimiento óptimas. 

En la siguiente década, esto motivó un interés por la aplicación de la optimización 
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dinámica en los modelos input-output. No obstante, la programación dinámica sobre 

estos modelos se abandonó rápidamente dada la rigidez tradicional en éstos (precios 

relativos fijos). Sin embargo, la flexibilidad de los MEGA ha vuelto a enfocar el 

interés por los métodos de optimización dinámica y control óptimo como 

instrumento para dinamizar los modelos, alternativo a los modelos multiperiodos. 

En resumen, actualmente se clasifican los modelos de equilibrio general 

aplicado en estáticos y dinámicos. Los primeros, referidos a un único periodo de 

tiempo, están dirigidos a analizar con mayor detalle las interrelaciones que se 

producen dentro de la economía, mientras que los segundos se orientan más a 

realizar un análisis prospectivo de las políticas económicas. Aunque estos últimos, tal 

y como se ha destacado, todavía tienen dificultades tanto conceptuales como 

prácticas, que hacen que sus aplicaciones sean aún escasas hoy en día. 

Debido al conjunto de restricciones de los modelos dinámicos, para muchos 

autores es preferible la utilización de la modelización estática como instrumento 

adecuado para realizar simulaciones, al utilizar datos más cercanos a la evidencia 

empírica.  
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3.4 VENTAJAS Y LIMITACIONES DE LOS MEGA 

Para concluir el capítulo se presentan, a modo de resumen, algunas de las 

ventajas e inconvenientes que presenta esta técnica de modelización económica 

respecto al resto de análisis macroeconómicos. 

Algunas de estas ventajas son comunes a todos los modelos de Equilibrio 

General, tanto modelos input-output como modelos SAM (lineales y MEGA). Entre 

ellas podemos destacar que:  

� Se sustentan en una sólida base teórica como es la Teoría del Equilibrio 

General. 

� Recogen el conjunto de relaciones entre todos los agentes de la economía 

analizada, ofreciendo una información completa de los mecanismos de 

interdependencia que caracterizan el flujo circular de la renta. Por lo tanto, este 

tipo de modelos permiten analizar no solo los efectos directos sino también los 

indirectos e inducidos por la retroalimentación de renta. 

� Una vez elaborado el modelo, permiten realizar un gran número de posibles 

simulaciones considerando distintas políticas.  

Además los MEGA presentan algunas mejoras respecto al resto de modelos 

de equilibrio general: 

� Tanto los modelos input-output como los modelos lineales SAM, al estar 

basados fundamentalmente en las relaciones contables de las TIO y de las 

SAM respectivamente, tienen serias limitaciones, ya que suponen  una 

estructura rígida, economías lineales a escala, coeficientes y precios relativos 

fijos. Todo esto restringe el análisis ya que puede alejar en exceso de la 

realidad. Sin embargo, estas limitaciones son superadas por los MEGA al estar 

basados en supuestos sobre el comportamiento de los agentes (optimizador en 
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un mercado competitivo, etc.), y permitir además, la incorporación de procesos 

de sustitución, un mercado de trabajo endógeno, incentivos de precios y 

precios sombras, diferencias tecnológicas entre distintos sectores, etc. 

� Los MEGA poseen una gran flexibilidad a la hora de realizar las hipótesis 

sobre los mercados, agentes y el resto de componentes del modelo, permitiendo 

incorporar, por ejemplo, mercados en competencia imperfecta, funciones con 

rendimientos de escala no constante, desequilibrio en algunos mercados, etc.  

A pesar de las ventajas señaladas, los modelos de equilibrio general aplicado 

no han estado libres de críticas de muy diferente índole. La mayoría de estas son 

compartidas por el resto de modelos de equilibrio general. Podemos señalar algunas 

de las limitaciones planteadas a este tipo de modelización: 

� El gran número de datos que requieren estos modelos hace que estén 

supeditados a amplias y rigurosas fuentes estadísticas. Este hecho causa que 

exista una falta de actualización de los datos utilizados, provocando un desfase 

entre el periodo analizado y el periodo al que se refiere la información. En 

concreto, la complejidad a la hora de elaborar una matriz de contabilidad 

social, principal base de datos utilizada por estos modelos, hace que se 

disponga de ellas con cierto retraso. 

� Si bien, la base teórica es una de las ventajas, su base estadística es uno de los 

puntos más criticados. El método de calibración determinista utilizado 

habitualmente para la especificación numérica del modelo es, para algunos, 

excesivamente simplista, al considerar que sería necesario recurrir a 

estimaciones econométricas para obtener los valores de algunos parámetros. 

� La efectividad de los resultados obtenidos ha sido objeto de crítica por algunos 

autores, dado el condicionamiento que tienen estos modelos al tipo de cierre 

elegido por el investigador. 
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� Dadas las dificultades, tanto conceptuales como prácticas, de la modelización 

dinámica, es escaso, todavía, el número de modelos construidos de este tipo. 

Por tanto la mayoría de los modelos aplicados son de carácter estático, 

contando con algunos inconvenientes, como pueden ser los supuestos tomados 

respecto a la inversión de las empresas y al ahorro de los hogares. 

A pesar de las limitaciones señaladas, lo que, en referencia a los MEGA, se 

supuso en sus inicios que podría ser una importante herramienta de evaluación de 

políticas económicas, no ha defraudado. Este tipo de modelos, junto con el resto de 

modelos de Equilibrio General, se han convertido en la actualidad en uno de los 

principales instrumentos para el análisis empírico o aplicado de planificación 

económica, siendo uno de los campos de investigación más prolífero en cuanto a la 

diversidad de sus aplicaciones. 
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4.1 INTRODUCCIÓN A LOS FONDOS EUROPEOS 

El objetivo principal de este capítulo es describir la Política Regional Europea 

para la Comunidad de Madrid durante el actual periodo de programación 2007-2013. 

En concreto, detallar la distribución prevista de los Fondos Estructurales, FEDER Y 

FSE en sus respectivos Programas Operativos. 

De forma introductoria se ha realizado un repaso de los diferentes tipos de 

Fondos Europeos a través de los cuales la Unión Europea ha venido 

institucionalizando sus ayudas, principalmente dirigidas a las zonas menos 

favorecidas en busca de una cohesión tanto social como económica dentro del todo 

su territorio. 

Con anterioridad a detallar la actual Política Regional para la Comunidad de 

Madrid, se ha realizado un breve recorrido general de la evolución de los Fondos 

Estructurales durante los cuatro periodos de programación en que ha sido 

desarrollada desde 1989. Se describen las principales características de cada uno de 

ellos y las diferentes variaciones entre cada periodo, en cuanto a sus objetivos 

prioritarios, sus dotaciones presupuestarias y su desarrollo. 

4.1.1 POLÍTICA REGIONAL COMUNITARIA 

La Unión Europea es una de las zonas económicas más prósperas del mundo, 

aunque entre sus Estados miembros y entre sus regiones existen grandes disparidades 

internas de renta y oportunidades, que debilitan su dinamismo globalmente. La 

Política Regional mediante los fondos europeos permite a la Unión Europea 

transferir recursos de las regiones más ricas a las más necesitadas. Dicha 

transferencia de fondos tiene como objetivo modernizar las regiones receptoras para 

que alcancen un nivel de bienestar equivalente al resto de la Unión, es decir, mejorar 

la cohesión socioeconómica interna 
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Los Fondos Europeos, como instrumentos financieros de las ayudas, son la 

consecuencia de la aplicación del principio de solidaridad, así como de la cohesión 

territorial y social de la Unión Europea, convirtiéndose en el complemento necesario 

a las políticas de liberalización de capitales, mercancías y personas dentro de la 

Unión Europea. Inicialmente este conjunto de políticas pueden agravar las 

desigualdades entre las regiones al no afectar de igual forma a todos los territorios. 

Entre los problemas que pueden crear estas desigualdades y que han de ser tenidos en 

cuenta a la hora de configurar la política de ayudas, es posible destacar: 

• Aquellos vinculados únicamente a algunas zonas de la Unión Europea, 

como son la existencia de regiones pobres, con problemas de declive 

industrial, despobladas, reestructuración agraria o pesquera… 

• Aquellos que afectan al conjunto de la Unión Europea, aunque con 

especial fuerza a las zonas más desfavorecidas, como son el desempleo, 

problemas industriales, desigualdad de oportunidades en el mercado 

laboral,… 

La creación de un Mercado Único Europeo sin una política de solidaridad con 

los territorios más necesitados crearía una sociedad en la que se agravarían las 

desigualdades entre las distintas regiones. Por ello es necesaria la existencia de una 

política de ayudas con las zonas más necesitadas, que además repercuta en una serie 

de beneficios para toda la Unión Europea, como son: 

• Mejor distribución de la renta. Ha quedado demostrado empíricamente 

que el libre juego de mercado aumenta las diferencias entre las zonas más 

ricas y más pobres, ya que estas parten de peores condiciones de 

competitividad. Por tanto, las intervenciones públicas vía transferencias de 

renta directa o indirectas pueden evitar estos efectos.  

• Defensa de la Competencia de los Mercados. La competencia perfecta en 

los mercados conlleva una asignación eficiente de los recursos. Sin embargo, 
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las diferencias de partida entre las distintas regiones inciden en la falta de 

competitividad de algunos territorios en los mercados cada vez más 

globalizados. Las ayudas encaminadas a aumentar la competitividad de los 

territorios menos favorecidos, potenciando sus recursos productivos y la 

eliminación de los estrangulamientos al desarrollo, incrementan la 

competencia de los mercados globales. 

• Evitar externalidades negativas. Las estrategias de desarrollo endógeno 

pueden evitar algunos efectos negativos sobre los territorios más avanzados al 

existir zonas menos desarrolladas, como son: el deterioro de zonas de alto 

valor medioambiental, la aparición de movimientos migratorios o la 

existencia de una economía ilegal. 

• Obtención de externalidades positivas. Las ayudas europeas provocan 

efectos positivos en toda la Unión Europea, no sólo sobre las zonas donde se 

aplican directamente, incidiendo, por tanto, positivamente en la economía 

global. Entre estos efectos se pueden señalar la cualificación de los recursos 

humanos, inversiones en infraestructuras, I+D, etc. 

En consecuencia, las ayudas europeas no solo son un instrumento necesario 

de solidaridad con los territorios y sectores más desfavorecidos, sino que benefician a 

toda la Unión Europea, incluso indirectamente a los países emisores de fondos. 

4.1.2 TIPOS DE FONDOS EUROPEOS 

A continuación señalaremos los diferentes Fondos con los que la Unión 

Europea ha venido desarrollando sus ayudas. Podemos clasificar los Fondos 

Europeos en cuatro tipos:  

a) Fondos de Intervención en los mercados agrícolas. 

b) Préstamos del Banco Europeo de Inversiones. 

c) Fondos de Solidaridad Nacional. 

d) Fondos de Solidaridad Territorial. 
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Fondos de Intervención en los mercados agrícolas 

Según la Unión Europea, si ésta dejase actuar libremente a las fuerzas del 

mercado, muchos de los productos tradicionales de la Unión dejarían de cultivarse 

pues perderían su rentabilidad, al no ser en los mercados globales lo suficientemente 

competitivos en precios. Por este motivo, en los mercados agropecuarios se ha 

intervenido a través de la Política Agraria Común, principalmente mediante la 

subvención a los precios de los productos agrícolas a través de las diferentes 

Organizaciones Comunes de Mercado.  

Tradicionalmente, estas ayudas han sido instrumentalizadas por medio del 

Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola, sección Garantía (FEOGA-G), 

que satisfacía diferentes objetivos de la Unión Europea como pueden ser el 

mantenimiento del equilibrio entre las zonas urbanas y rurales, evitando el éxodo 

rural, el mantenimiento de las rentas agrícolas en zonas muy desfavorecidas y el 

mantenimiento de zonas con alto valor medioambiental. Actualmente este fondo ha 

sido sustituido por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), en el 

que se incluyen los programas de desarrollo rural de los Estados miembros, y por el 

Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA), que financia los pagos directos a los 

agricultores y medidas de regulación de los mercados agrarios, como la intervención 

y las restituciones por exportación. 

Préstamos del Banco Europeo de Inversiones  

El Banco Europeo de Inversiones fue creado en 1958 en el Tratado de Roma 

(tratado constitutivo de la CEE), como banco de préstamo a largo plazo, con el fin de 

contribuir al desarrollo equilibrado de la Unión Europea. Esta entidad, sin ánimo de 

lucro, al servicio de las políticas de la Unión Europea, presta dinero a los sectores 

público y privado para proyectos de interés europeo, como son: 

• Proyectos de cohesión y convergencia de las regiones de la Unión 

• Ayudas y fomento de las pequeñas y medianas empresas  
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• Programas de sostenibilidad del medio ambiente  

• Investigación, desarrollo e innovación  

• Mejora en las infraestructuras de transportes y comunicaciones  

• Energía  

Fondos de Solidaridad Nacional 

Dentro del Tratado de Maastricht, en 1993 se crea el Fondo de Cohesión (FC) 

cuyo fin es ayudar a los países menos prósperos de la Unión Europea a reducir su 

atraso económico y eliminar las deficiencias estructurales42. Este fondo financia 

acciones relacionadas con las redes transeuropeas de transportes y el medio 

ambiente, reduciendo así el esfuerzo inversor en infraestructuras que tienen que 

hacer estos países, que incidiría en su déficit público y dificultaría a los mismos el 

cumplir los criterios de convergencia nominal establecidos en un primer momento y 

en el Plan de Estabilidad posteriormente. 

Dentro de este grupo podemos añadir otros dos de más reciente creación:  

El Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE). Creado para 

responder a catástrofes naturales y manifestar la solidaridad europea con las regiones 

siniestradas. Su objetivo es complementar los gastos públicos de los Estados 

afectados y sufragar una parte del gasto público que se dedica a las operaciones de 

emergencia esenciales. Fue una reacción a las grandes inundaciones del verano de 

2002 en Europa central. En los ocho años transcurridos desde entonces se ha 

utilizado en 26 ocasiones, entre ellas por inundaciones, incendios forestales, un 

                                                 

42 Los países receptores de este fondo deben tener una renta nacional bruta (RNB) por habitante 
inferior al 90% de la media comunitaria. Para el período 2007-2013, el Fondo de Cohesión concierne 
a Bulgaria, Rumania, República Checa, Chipre, Estonia, Eslovaquia, Eslovenia, Grecia, Hungría, 
Letonia, Lituania, Malta, Polonia y Portugal. España es elegible en una fase transitoria, ya que su 
RNB por habitante es inferior a la media de la Europa de los 15.  
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terremoto, una erupción volcánica, temporales y una sequía. Se ha ayudado a 20 

países europeos con más de 1.500 millones de euros. 

El Instrumento de Ayuda de Preadhesión (IAP). Tiene como finalidad 

suministrar ayudas financieras a países con el objeto de preparar su adhesión a la 

Unión Europea. Actualmente, a los países candidatos (Croacia, Turquía y antigua 

República Yugoslava de Macedonia) y a los países candidatos potenciales de los 

Balcanes occidentales (Albania, Bosnia y Herzegovina, Montenegro, Serbia y 

Kosovo). Creado en enero de 2007, sustituye a varios programas e instrumentos 

financieros anteriores de la Unión Europea (PHARE, PHARE CBC, ISPA, 

SAPARD, CARDS y el Instrumento financiero para Turquía43). 

Las intervenciones del IAP pueden abarcar cinco capítulos: ayuda a la 

transición y fortalecimiento de las instituciones, cooperación transfronteriza, 

desarrollo regional, recursos humanos (fortalecimiento del capital humano y lucha 

contra la exclusión) y desarrollo rural.  

Fondos de Solidaridad Territorial 

Por encima de las diferencias entre los países de la Unión Europea, existen 

diferencias entre sus regiones y territorios, además de zonas con problemas 

estructurales de declive industrial, rural y pesquera. Para corregir éstos desequilibrios 

la Unión ha desarrollado los Fondos Estructurales, denominados de esta forma ya 

que van dirigidos a promover reformas estructurales dentro de cada región y en cada 

uno los ámbitos que abarcan (empleo, desarrollo rural, pesca o infraestructuras).  

                                                 

43 El Programa de ayuda comunitaria a países de Europa Central (PHARE) ofrecía financiaciones 
diversas (capacitación administrativa, programas de desarrollo económico) que serán luego asumidas 
por los Fondos Estructurales tras su adhesión. El PHARE CBC constituía el instrumento de 
cooperación transfronteriza. Al PHARE se le sumaron en 2000 el ISPA, relativos al medio ambiente y 
los transportes y el SAPARD, en el ámbito de la agricultura. El Instrumento estructural de 
preadhesión (ISPA) iba dirigido a mejorar las infraestructuras de medio ambiente y de transporte. El 
SAPARD ponía en marcha instrumentos de desarrollo rural previendo las futuras intervenciones del 
FEOGA. Los países receptores de estos fondos eran los países candidatos de Europa Central y 
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Estos Fondos tienen como objetivos reforzar la cohesión económica y social 

de las regiones europeas44, reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo de 

las mismas y resolver problemas estructurales específicos. La estrategia que ha 

seguido la Política Regional Comunitaria ha sido la de incentivar el desarrollo 

mediante inversiones que produzcan cambios estructurales en sectores clave que 

tiren del crecimiento de la economía regional. 

En el actual programa de Fondos Estructurales, que comprende el periodo 

2007-2013, los dos únicos instrumentos financieros son:  

� El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Creado en 1975, es con 

creces el mayor Fondo Estructural de la Unión Europea, dados sus recursos 

financieros. Tiene por objeto promover la cohesión económica y social 

mediante la corrección de los principales desequilibrios regionales y la 

participación en el desarrollo y la reconversión de las regiones, financiando:  

• Ayudas directas a las inversiones realizadas en las empresas (en particular 

las PYME) para crear empleos sostenibles. 

• Infraestructuras vinculadas especialmente a la investigación y la 

innovación, a las telecomunicaciones, al medio ambiente, a la energía y el 

transporte. 

• Instrumentos financieros (fondos de capital de riesgo, fondos de 

desarrollo local, ...) para apoyar el desarrollo regional y local y favorecer la 

cooperación entre las ciudades y las regiones  

                                                                                                                                           

Oriental (Bulgaria, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Polonia, Rumania, Eslovenia, Estonia, 
Letonia y Lituania). 
44 Para desarrollar la Política Regional Comunitaria es necesario poder comparar las regiones, por lo 
que es crucial disponer de un mapa de regiones administrativas de los estados miembros que permita 
dicho análisis comparativo regional. Para ello, la Unión Europa definió un sistema de diferentes 
niveles regionales denominado La Nomenclature dÚnités Territoriales Statistiques (NUTS). De esta 
forma disponía de una jerarquía uniforme de áreas siguiendo los diferentes límites administrativos ya 
existentes dentro de cada país miembro. La nomenclatura actual subdivide a los países de la Unión 
Europea en tres niveles: NUTS 1 (Länder alemanes, regiones belgas, etc.), NUTS 2 (comunidades 
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• Medidas de asistencia técnica. 

� El Fondo Social Europeo (FSE), que lleva funcionando desde 1957 y tiene 

como objeto apoyar las medidas de prevención y lucha contra el desempleo, 

desarrollar los recursos humanos y fomentar la integración social en el 

mercado de trabajo a fin de promover un elevado nivel de empleo. De esta 

manera financia acciones de los Estados en los siguientes ámbitos: 

• Adaptación de los trabajadores y las empresas: sistemas de aprendizaje a 

lo largo de la vida, diseño y difusión de maneras innovadoras de organización 

del trabajo. 

• Acceso al empleo para los solicitantes de empleo: las personas inactivas, 

las mujeres y los emigrantes. 

• Inclusión social de las personas desfavorecidas y lucha contra la 

discriminación en el mercado laboral. 

• Fortalecimiento del capital humano mediante la reforma de los sistemas 

educativos y puesta en red de los establecimientos de enseñanza.  

En anteriores periodos, la Unión Europea desarrollaba otros dos Fondos 

Estructurales, suprimidos en el actual periodo: 

� El FEOGA sección Orientación (FEOGA-O), que financiaba acciones 

relacionadas con el desarrollo rural, especialmente medidas complementarias y 

alternativas a las reformas de la Política Agraria Comunitaria no financiadas 

por la sección garantía del FEOGA. 

� El Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca (IFOP), que buscaba la 

adaptación de la capacidad de la flota europea a los recursos existentes, así 

como la reestructuración de las zonas dependientes de la pesca, financiando 

                                                                                                                                           

autónomas españolas, länder austriacos, regiones italianas, etc.) y NUTS 3 (provincias españolas, 
departaments franceses, etc.) 
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renovaciones de flotas, paradas biológicas, investigación y profesionalización 

del sector. 

Una vez descritos los fondos europeos, en el resto del capítulo nos 

centraremos únicamente en los Fondos Estructurales. El extendernos en este tipo de 

fondos se debe a que uno de los principales objetivos de la parte empírica de esta 

tesis es analizar los efectos que producen dichos fondos en la economía regional de 

la Comunidad de Madrid. 
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4.2 FONDOS ESTRUCTURALES 

Con un enfoque específico, la actual Política Regional Europea aporta a las 

actuaciones sobre el terreno un "valor añadido". Esta política ayuda a financiar a 

través de los fondos estructurales, proyectos concretos en favor de las regiones, las 

ciudades y sus ciudadanos. La idea consiste en crear regiones capaces de desempeñar 

plenamente su papel en favor de un mayor crecimiento y competitividad e 

intercambiar al mismo tiempo ideas y "buenas prácticas". Este es precisamente el 

objetivo de la reciente iniciativa “las regiones, por el cambio económico”45.  

La alta dotación presupuestaria ha convertido a la Política Regional 

Comunitaria en una de las políticas más importantes de la Unión Europea Su 

configuración actual se corresponde con el proceso de construcción de la Unión 

Europea, y las sucesivas incorporaciones de nuevos países miembros han ido 

añadiendo problemáticas regionales muy dispares a lo largo del tiempo. Además, el 

recelo a que la integración económica pudiera provocar una mayor desigualdad entre 

las regiones de los Estados miembros, ha motivado que la Comisión haya ido 

desarrollando y acometiendo las reformas necesarias para cumplir los objetivos de la 

Política de Cohesión de la Unión Europea. 

                                                 

45 El 8 de noviembre de 2006, la Comisión Europea adoptó una nueva iniciativa para el período de 
programación de los Fondos 2007-2013 en virtud del objetivo de cooperación territorial “Regiones 
por el cambio económico”. Este programa se dedica a descubrir las mejores prácticas de la 
modernización económica, sobre todo las relativas a proyectos que contribuyan claramente a la 
estrategia de crecimiento y empleo de la Unión Europea, y a difundirlas en todas las regiones a fin de 
estimular su crecimiento regional y reducir las disparidades económicas. De este modo contribuirá de 
forma importante a aplicar las orientaciones estratégicas comunitarias en materia de cohesión, 
destacando la importancia de estrategias de desarrollo compartidas por los territorios afectados a nivel 
nacional, regional y local, así como de la constitución de redes con el objeto fundamental de transferir 
ideas a los principales programas de cohesión nacionales y regionales. Para ello se ha previsto utilizar 
dos de los instrumentos ya existentes en periodos anteriores de la Política Regional Europea (la 
cooperación interregional y la red de desarrollo URBAN). La dotación presupuestaria total es de unos 
375 millones de euros. 
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Por este motivo creemos que, antes de describir la actual estructura y 

programación de los Fondos Estructurales, es conveniente para su mejor 

entendimiento, resumir brevemente cual ha sido su desarrollo y evolución. 

4.2.1 EVOLUCIÓN DE LOS FONDOS ESTRUCTURALES 

En el Tratado de Roma, constitutivo de la Comunidad Europea, se reconoce 

el principio de solidaridad, base de la Política de los Fondos Europeos, como uno de 

los pilares de la futura Europa; aunque únicamente se menciona en su Preámbulo la 

necesidad de “reforzar la unidad de sus economías y asegurar su desarrollo 

armonioso, reduciendo las diferencias entre las diversas regiones y el retraso de las 

menos favorecidas”. En este tratado se preveía la creación del FSE, con el fin de 

reducir las diferencias en la prosperidad y el nivel de vida entre las distintas regiones 

y Estados miembros. 

Con ocasión del acuerdo sobre la política agrícola común, en 1962 se crea el 

FEOGA, con el objeto de promover y fomentar la producción agrícola comunitaria; 

siendo en 1964 cuando se produce la división de este fondo en sus secciones: 

Sección de Garantía y Sección de Orientación. La Sección de Orientación contribuye 

a financiar los gastos de la reforma estructural de la agricultura y para la 

fundamentación de otro modo de desarrollo rural. 

Tras la primera ampliación de la Unión Europea (Reino Unido, Irlanda y 

Dinamarca), en 1975 se crea el FEDER, motivado por la necesidad de una política 

regional distinta y más activa, y con el fin de corregir las principales disparidades y 

desequilibrios entre las diferentes regiones de la Unión. Además de contribuir al 

ajuste estructural de las regiones menos desarrolladas. 

Sin embargo, esta primera experiencia no resultó satisfactoria, siendo muy 

limitada en sus efectos, especialmente debido a la falta de objetivos comunes y a la 

no obligatoriedad del gasto en aquellas regiones más necesitadas. Este hecho justifica 

la primera reforma en el Reglamento sobre el funcionamiento del FEDER, realizada 
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en 1979 y en la que se perseguían como objetivos fundamentales: el coordinar las 

políticas regionales de los Estados miembros y el establecer marcos comunes que 

permitieran la evaluación de los efectos de dichas políticas.  

Posteriormente, en 1984, se lleva a cabo la segunda reforma del FEDER. Ésta 

surge por la necesidad de coordinación de todos los instrumentos comunitarios de 

ámbito regional; por un lado, los Fondos Estructurales y por otro, el Banco Europeo 

de Inversiones. Con esta reforma también se establece la preferencia por cofinanciar 

programas integrados (Planes Nacionales de Interés Comunitario y Planes de Interés 

Comunitario). 

En 1986, tras la incorporación de la Península Ibérica y debido al 

reforzamiento del objetivo del Mercado Único Europeo, en el Acta Única Europea se 

ve la necesidad de adoptar un Título específico en el que se recogiera la “idea de 

cohesión económica y social”. Es decir, la voluntad de reducir las diferencias entre 

los distintos territorios de la Unión Europea, para evitar que el Mercado Único 

beneficiase a los más preparados. 

Como resultado de ello, el Consejo Europeo de Bruselas procedió a la 

Reforma de los Fondos Estructurales en 1988. Esta reforma puede ser considerada 

como el inicio de una verdadera Política Regional de la Unión Europea, ya que se 

organiza de una manera sólida la estructura institucional necesaria y se fijan 

objetivos de mayor alcance que hasta ese momento. Además, esta reforma destaca 

por el compromiso de alcanzar un volumen de Fondos en 1993, que duplicase la 

dotación de 1987 (Paquete Delors I), por una clara reorientación como fruto de las 

nuevas necesidades y, de manera especial, por establecer un modelo de 

funcionamiento de los Fondos estructurales instaurando los principios básicos del 

primero de los periodos de programación, propiamente dicho, de la Política Regional 

Europea que comprendía el periodo de 1989-1993. 

La siguiente reforma de los Fondos Estructurales se realizó en 1993 con el 

objeto de articular las políticas solidarias que rigieran el siguiente periodo de 
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programación 1994-1999. En las cumbres de Maastricht y Edimburgo de 1992 se 

había adoptado con la categoría de prioritario el objetivo de la cohesión económica y 

social, al mismo nivel que la Unión Económica y Monetaria. 

Dentro de esta reforma y con el fin de que los países menos desarrollados 

pudieran cumplir el Plan de Convergencia Nominal, sobre todo en lo referente a 

déficit público, se aprueba el Paquete Delors II, donde se potencian los recursos 

presupuestarios destinados a los Fondos Estructurales. También se crea el Fondo de 

Cohesión, dedicado a la cofinanciación de proyectos de redes transeuropeas de 

infraestructuras de transporte y medio ambiente en los países con un nivel de renta 

por habitante inferior al 90% de la renta europea, es decir, España, Grecia, Irlanda y 

Portugal. Posteriormente, se decidió crear para este periodo el IFOP, a raíz de la 

crisis pesquera de principios de los noventa.  

El siguiente escenario presupuestario correspondiente al periodo de 

programación 2000-2006 fue decidido en el Consejo Europeo de Berlín, mediante el 

acuerdo político de la Agenda 2000 y estuvo condicionado, junto con las perspectivas 

de ampliación europea, por la cumbre de Luxemburgo en 1997, donde se trazó la 

Estrategia Europea para el Empleo, en la que se incluía un Título específico en el 

Tratado de Ámsterdam de ese mismo año sobre el empleo, a fin de destacar la 

necesidad de actuar a escala europea frente a las altas tasas de desempleo y luchar 

contra la discriminación y la exclusión social. 

En este mismo acuerdo de reforma, se decidió mantener el esfuerzo 

presupuestario del periodo anterior, si bien se modifica el marco jurídico de los 

Fondos Estructurales y de Cohesión, en el que se destaca entre las nuevas 

orientaciones, la necesidad de un mejor aprovechamiento de los Fondos (mayor 

eficacia) y el definir los objetivos favoreciendo una mayor concentración geográfica. 

El actual marco legislativo, que regirá la ejecución de los Fondos para el 

periodo 2007-2013 intenta responder a los nuevos retos a los que se enfrenta la 

Unión Europea, originados por una aceleración de la reestructuración económica 
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como consecuencia de la globalización, la apertura de los intercambios, los efectos 

de la revolución tecnológica, el desarrollo de la economía del conocimiento, el 

envejecimiento de la población, el aumento de la inmigración y el cambio climático. 

La integración de los diez nuevos países en 2004, y posteriormente Bulgaria y 

Rumania en 2007, ha hecho que sea necesario reforzar el esfuerzo de armonización 

de los niveles de desarrollo de las distintas regiones, con el fin de fortalecer la 

cohesión económica y social en la Unión Europea. Los principales beneficiarios 

hasta ahora de los Fondos han de contribuir al desarrollo económico de sus nuevos 

socios. 

Otro de los aspectos mas destacables de la reforma realizada en mayo del 

2006 es que la futura Política Regional Comunitaria en su conjunto, ha de coincidir 

con las prioridades que se fijó la Unión Europea a favor del crecimiento y el empleo 

dentro de la denominada “Agenda Renovada de Lisboa”en marzo del 2005 46. 

4.2.2 PROGRAMACIÓN DE LOS FONDOS ESTRUCTURALES 

Si tomamos como inicio la primera gran reforma de los Fondos producida en 

1988 en la que se incorpora el concepto de cohesión económica y social, la Unión 

Europea ha agrupado la programación de los Fondos hasta el momento actual, en 

cuatro periodos. A continuación describiremos algunos de los rasgos que han 

caracterizado y diferenciado a cada uno de ellos, con especial atención al actual 

periodo de programación 2007-2013. 

                                                 

46 En el año 2000, el Consejo Europeo de Lisboa fijó un nuevo objetivo estratégico a alcanzar por la 
Unión Europea antes del año 2010: convertirla en la “economía basada en el conocimiento más 
competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer económicamente de manera sostenible, con más y 
mejores empleos y con mayor cohesión social”. Este objetivo, conocido como Agenda o Estrategia de 
Lisboa, fue ampliado por el Consejo Europeo de Getemburgo (2001), incorporando al mismo el medio 
ambiente o desarrollo sostenible. 

En marzo de 2005, el Consejo de Bruselas reconoció la necesidad de dar un nuevo impulso a la 
Estrategia de Lisboa a través de la Agenda Renovada de Lisboa, centrada en prioridades como el 
incremento de la competitividad, el crecimiento, la productividad y la cohesión social, a través del 
conocimiento, la innovación y la mejora del capital humano. 
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4.2.2.1 Periodos de programación 

Periodo 1989-1993 

Con la ya mencionada reforma introducida en 1988, se intenta convertir a los 

diferentes Fondos en auténticos instrumentos de desarrollo económico y social. Por 

ello, en aras a la mayor eficacia posible de los mismos, se establecen los nuevos 

principios de funcionamiento, que definen cómo se aplican los diferentes programas 

subvencionados por los Fondos Europeos. Estos principios son: 

� Concentración. En base a este principio se crean cinco objetivos funcionales 

claros, a los cuales va a ir dirigido el esfuerzo inversor de los fondos: 

• Objetivo 1: Fomentar el desarrollo y el ajuste estructural de las regiones 

menos desarrolladas. 

• Objetivo 2: Reconvertir las regiones o partes de las regiones gravemente 

afectadas por el declive industrial.  

• Objetivo 3: Combatir el paro de larga duración (más de 12 meses) 

• Objetivo 4: Facilitar la inserción profesional de los jóvenes (menores de 

25 años). 

• Objetivo 5: a) Acelerar la adaptación de las estructuras agrarias,  

b) Fomentar el desarrollo de las zonas rurales. 

� Programación. Además de establecer una programación de cinco años, se 

define detalladamente el ámbito de aplicación de cada uno de los fondos 

estructurales (Tabla 9). 
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Tabla 9. Aplicación de los Fondos Estructurales. Periodo 1989-1993 

FONDO APLICACIÓN 
FEDER - Inversiones productivas 

- Infraestructuras  
- Desarrollo endógeno: desarrollo local y 

PYME 
- Proyectos pilotos 

FSE - Formación profesional 
- Ayuda a la contratación  
- Acciones de carácter innovador 

FEOGA-O - Adaptación de las estructuras agrarias 
(objetivo 5a). (Modernización de las 
explotaciones,…)  

- Medidas de desarrollo agrario en las 
regiones del objetivo 1 y en las zonas rurales 
(Objetivo 5b) 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Comisión Europea 

� Cooperación: Este principio implica una estrecha concertación entre la 

Comisión y todas las autoridades competentes a escala nacional, regional o 

local designadas por cada Estado miembro. 

� Adicionalidad: Para evitar que los recursos de los Fondos Estructurales sólo 

sirvieran para sustituir a las ayudas nacionales, en el Reglamento de 

coordinación se incluye un artículo en el que queda plasmado este principio de 

actuación: “Al elaborar y poner en funcionamiento los marcos comunitarios de 

apoyo, la Comisión y los Estados miembros procurarán que el incremento de 

los créditos de los Fondos (…) resulte en un aumento al menos equivalente del 

total de las inversiones públicas o asimilables (comunitarias y nacionales) con 

finalidad estructural en el Estado miembro en cuestión…”. 

Por tanto, en base a este principio, se exige la cofinanciación de las distintas 

Administraciones Publicas regionales o nacionales en las acciones 

emprendidas. 

Periodo 1994-1999 

El 20 de julio de 1993 se adoptaron los reglamentos que regularían los 

Fondos estructurales de la Comunidad Europea en el periodo 1994 a 1999. Su 
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dotación presupuestaria fue de 141.000 ecus (precios 1992), lo que suponía un 

verdadero esfuerzo en las acciones estructurales, al representar el 40% del 

Presupuesto Comunitario para dicho periodo, solo por detrás de los esfuerzos 

dedicados a la Política Agraria Común. 

Si comparamos la reforma fundamental de los Fondos Estructurales realizada 

en 1988 con los cambios introducidos en los reglamentos para este periodo, estos 

últimos parecen ser menos profundos, al no suponer importantes novedades. Se 

mantienen y consolidan los cuatro grandes principios de funcionamiento adoptados 

en 1988 (concentración, cooperación, programación, adicionalidad); aunque, no 

obstante, se incorporan algunas modificaciones destacables como son: la 

incorporación de nuevas regiones, se ajustan los procedimientos de programación y 

se contempla la financiación comunitaria de nuevos tipos de medidas.  

Para el periodo 1994-1999 se mantienen los cinco objetivos prioritarios 

definidos para el periodo anterior, aunque se realizan algunos cambios significativos: 

• Las definiciones y los criterios de selección de las regiones de los 

objetivos 1 y 2 no se modifican. 

• El nuevo objetivo 3 concentra las funciones de los anteriores objetivos 3 y 

4 y se propone también “facilitar la inserción (…) de las personas expuestas a 

la exclusión del mercado laboral”. Si bien, las condiciones de selección de las 

regiones no varían. 

• El nuevo objetivo 4 debe cubrir las nuevas atribuciones del FSE en virtud 

del Tratado de Maastricht: “facilitar la adaptación de los trabajadores a las 

mutaciones industriales y a la evolución de los sistemas de producción”. 

• El Objetivo 5 se dirige al fomento del desarrollo rural:  
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- El objetivo 5a) conserva su propósito inicial de acelerar la 

adaptación de las estructuras agrarias en el marco de la reforma de la 

PAC, pero incluye también la ayuda a la modernización y a la 

reestructuración de la pesca. 

- El objetivo 5b) aspira a facilitar “el desarrollo y el ajuste estructural 

de las zonas rurales”. Se establece el criterio general para la selección de 

las zonas beneficiarias: “bajo nivel de desarrollo económico”, 

añadiéndosele tres criterios principales, dos de los cuales son necesarios: 

a) elevado índice de empleo agrícola, b) escaso nivel de renta agraria y c) 

baja densidad de población o tendencia importante a la despoblación. 

A los Fondos Estructurales ya existentes (FEDER, FSE, FEOGA-O) se añade 

para este periodo el IFOP. Estos fondos actúan conjuntamente y concentran sus 

esfuerzos en los tres objetivos regionales (objetivo 1, objetivo 2, objetivo 5b) que 

absorben el 85% de los fondos, y los tres objetivos (objetivo 3, objetivo 4 y objetivo 

5a) que abarcan a toda la comunidad y que absorben el 15% de los recursos. En la 

Tabla 10 se recoge la participación de cada fondo en los distintos objetivos. 

Tabla 10. Relación entre objetivos y Fondos. Periodo 1994-1999 

OBJETIVO FONDOS INTERVINIENTES 
Objetivo 1 FEDER, FSE, FEOGA-O  
Objetivo 2 FEDER, FSE  
Objetivo 3 FSE  
Objetivo 4 FSE  
Objetivo 5a  IFOP, FEOGA-O  
Objetivo 5b FEOGA-O, FEDER, FSE  
Fuente: Comisión Europea. Inforegio 

En el Gráfico 5 se ilustran las regiones seleccionables por objetivos durante el 

periodo 1994-1999.47 

                                                 

47 Los objetivos 3, 4 y 5a) afectan a todo el territorio comunitario. 
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Gráfico 5. Regiones Europeas subvencionables. Periodo 1994-1999 

 
Fuente: Comisión Europea. Inforegio 

Periodo 2000-2006 

La Agenda 2000 fue el nombre que recibió el programa de acción cuyos 

objetivos principales eran reforzar las políticas comunitarias y dotar a la Unión 

Europea de un nuevo marco financiero para el periodo 2000-2006. El objetivo era 

permitirle hacer frente a los principales desafíos del inicio del siglo XXI, en especial 

su ampliación, garantizando al mismo tiempo la disciplina presupuestaria. 

De los principios de funcionamiento definidos en el periodo anterior, el 

principio de concentración de la ayuda financiera fue la clave de la reforma de la 

Política Regional de la Agenda 2000. Para utilizar el dinero de los Fondos 

Estructurales con la mayor eficiencia posible, se decidió concentrar los objetivos 

prioritarios, reduciendo de los anteriores seis objetivos a solamente tres, de los cuales 

dos tienen un carácter específicamente territorial y el último trasversal: 
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• El nuevo objetivo 1 coincide con el anterior objetivo 1. Este objetivo es la 

principal prioridad de la política de cohesión de la Unión Europea, de forma 

que casi el 75% del gasto total de los Fondos Estructurales se destina a este 

objetivo, siendo destinado a promover el desarrollo de las regiones menos 

desarrolladas con los mismos criterios que en periodos anteriores (regiones 

cuyo PIB per capita sea inferior al 75% de la media comunitaria, regiones 

ultraperiféricas y regiones de muy baja densidad de población). 

• El nuevo objetivo 2 engloba las funciones de los objetivos 2 y 5b del 

periodo anterior y se amplía a otras zonas con problemas estructurales. Este 

objetivo se centra en la reconversión económica y social de las zonas con 

dificultades territoriales que no se encuentran enclavadas en el objetivo 1, que 

comprenderán zonas en declive industrial, zonas rurales y pesqueras en 

declive, zonas industriales con pérdida de empleo, zonas rurales con baja 

densidad poblacional y zonas urbanas con niveles de pobreza, bajo nivel de 

educación, criminalidad, etc.  

• El nuevo objetivo 3 reúne las funciones de los anteriores objetivos 3 y 4, 

apoyando la adaptación y modernización de las políticas y sistemas de 

educación, formación y empleo. Este objetivo, aunque comprende todo el 

territorio de la Unión, prioriza los territorios de los otros dos objetivos, 

especialmente en el objetivo 1. 

El antiguo objetivo 5a es financiado durante el periodo 2000-2006 por el 

FEOGA-O en los programas del nuevo objetivo 1 y, en el resto del territorio, por el 

FEOGA-G y el IFOP en el contexto del acompañamiento de la Política Agrícola 

Común y de la Política Pesquera Comunitaria. 

Estos tres objetivos prioritarios se complementan con cuatro Iniciativas 

Comunitarias, también financiadas por los Fondos Estructurales: a) INTERREG III, 

financiada por el FEDER, para la cooperación transfronteriza, transnacional e 

interregional; b) URBAN II, financiada por el FEDER, para el desarrollo urbano 
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sostenible, revitalizando económica y socialmente las ciudades y periferias urbanas 

en crisis; c) LEADER+, financiada por el FEOGA-O, promueve el desarrollo 

sostenible de los territorios rurales; d) EQUAL, financiada por el FSE, para luchar 

contra las discriminaciones y desigualdades relacionadas con el mercado de trabajo. 

Además de las modificaciones señaladas dentro del principio de 

concentración, otra de las variaciones respecto a los principios de funcionamiento, 

incluida en la reforma para el periodo de programación 2000-2006, es la inclusión de 

un nuevo principio, el principio de eficacia. Su introducción implica la aparición de 

una serie de controles y evaluaciones correctoras del funcionamiento de las 

intervenciones, tratándose por tanto de un principio de alcance transversal a los 

demás. Con ello se aporta, entre otros: mayor división de las tareas y de las 

responsabilidades en la implantación de las medidas de aplicación de los Fondos, 

gestión financiera más sencilla y exigente, una reasignación de los créditos de 

compromiso no gastados al presupuesto general, así como mejor coordinación entre 

los distintos Fondos y un mayor control de la adicionalidad del gasto público 

nacional y regional respecto de la aportación comunitaria. 

En el Gráfico 6 se pueden observar las regiones seleccionables por los 

objetivos 1 y 2 durante el periodo de programación 2000-2006, distinguiéndose 

además las zonas de ayuda transitoria para aquellas regiones que eran consideradas 

como objetivo 1, 2 o 5b en el periodo anterior, pero que dejan de serlo para el 

periodo 2000-2006. 
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Gráfico 6. Regiones Europeas subvencionables. Periodo 2000-2006 

 
Objetivo 1 Objetivo 2 

Objetivo 1 Objetivo 2 

Ayuda transitoria (hasta el 31/12/2005) Objetivo 2 (parcialmente) 

Ayuda transitoria (hasta el 31/12/2006) Ayuda transitoria (hasta el 31/12/2005) 

Programa especial Ayuda transitoria (parcialmente) (hasta el 31/12/2005) 
  

ISPA  

Fuente: Comisión Europea. Inforegio 

La dotación de los Fondos Estructurales para el periodo 2000-2006, incluidas 

la ayuda transitoria, las iniciativas comunitarias y las acciones innovadoras, ascendió 

a 195.000 millones de euros (precios 1999), con un suplemento de 15.000 millones 

para los nuevos Estados miembros. En la Tabla 11 se recoge la participación de cada 

fondo en los distintos objetivos, además de su dotación presupuestaria. 

Tabla 11. Relación entre objetivos y Fondos. Periodo 2000-2006 

OBJETIVO FONDO DOTACIÓN UE 
(millones de euros) 

Objetivo 1 FEDER, FSE, FEOGA-O, IFOP 135.900 
Objetivo 2 FEDER, FSE  22.500 
Objetivo 3 FSE  24.050 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Comisión Europea. Inforegio 
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Periodo 2007-2013 

La programación de la Política Regional Comunitaria, correspondiente al 

periodo 2007-2013, ha supuesto un cambio radical en el uso de los Fondos 

Estructurales, ya que ésta se enfrentaba a dos grandes desafíos: por un lado, dicha 

política tiene que jugar un papel primordial en la reducción de las desigualdades 

entre las regiones de la ampliada Unión Europea a 27 países, a través de una 

concentración de sus recursos en los países que más lo necesiten. Y por otro lado, la 

política de Cohesión ha de ser uno de los pilares fundamentales para hacer realidad la 

Agenda Renovada de Lisboa, y por tanto sus objetivos han de ir dirigidos a promover 

el crecimiento y el empleo mediante una apuesta por la innovación y la investigación 

y el desarrollo empresarial. 

En este sentido, la Comisión, en los vigentes reglamentos del funcionamiento 

de los Fondos, exige a las autoridades nacionales y regionales que en las regiones 

menos desarrolladas destinen el 60% del gasto de los fondos a programas que 

fomenten la consecución de los objetivos de la Agenda Renovada de Lisboa. En las 

regiones más desarrolladas, los recursos dedicados a estas actividades deberán 

superar el 75%. 

Tenemos que tener en cuenta que en el período 2000-2006 las inversiones en 

estos sectores, los que tienen un impacto más eficiente en la creación de empleo, sólo 

consumieron el 21% de los Fondos. La inversión en infraestructuras, que hasta ahora 

ha canalizado la mayor parte de los recursos, pasará a un segundo plano. 

Para este periodo de programación los objetivos prioritarios han sido 

modificados. Los tres nuevos objetivos son:  

• El objetivo Convergencia, que va dirigido a las regiones menos 

desarrolladas, al igual que el anterior objetivo 1. Su finalidad es crear las 

condiciones más favorables para el crecimiento y el empleo, la inversión en 

capital físico y humano, la mejora de la calidad, la innovación y mejora del 
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medio ambiente así como la eficiencia administrativa en las regiones menos 

desarrolladas. Este objetivo viene a sustituir las funciones del anterior 

objetivo 1. 

• El objetivo Competitividad Regional y Empleo abarca todas las zonas de 

la Unión Europea que no son subvencionables en el marco del objetivo 

anterior. Tiene por objeto contribuir a reforzar la competitividad, el atractivo 

y el empleo de las regiones, a través de acciones como el fomento de la 

sociedad del conocimiento, el espíritu empresarial, la adaptabilidad de los 

trabajadores y la inversión en recursos humanos. Las funciones de los 

anteriores objetivos 2 y 3 son incluidas en este nuevo objetivo. 

• El objetivo Cooperación Territorial Europea se dirige a intensificar la 

cooperación transfronteriza, transnacional e interregional, viniendo a sustituir 

a la iniciativa Comunitaria Interrreg III del periodo 2000-2006.  

De esta forma, todo el territorio de la Unión Europea está cubierto por uno o 

varios objetivos de la política de cohesión. Al igual que en el periodo anterior, se 

establecen algunos regímenes de ayuda transitoria para las regiones que se 

beneficiaban de una ayuda importante antes de la ampliación, con el fin de evitar los 

cambios bruscos entre los dos períodos de programación48. En el Gráfico 7 se incluye 

el mapa europeo de las regiones elegibles en 2007-2013 para los objetivos 

Convergencia y Competitividad regional y empleo. 

                                                 

48 A las regiones que serían elegibles en el marco del objetivo Convergencia, en caso de que se 
conservara como umbral el 75% del PIB medio de la UE de 15 y no de 25 Estados miembros, se les 
concede un régimen transitorio regresivo (una fase denominada phasing-out o salida gradual). 

A las regiones NUTS 2 que antes entraban en el marco del antiguo Objetivo 1, pero cuyo PIB es 
superior a la media del 75% del PIB de la UE de 15 Estados miembros, se les concede hasta 2013 una 
ayuda transitoria progresiva (una fase denominada phasing-in o aumento progresivo). 
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Gráfico 7. Regiones Europeas subvencionables. Periodo 2007-2013 

 
 

 Regiones de convergencia 
 Regiones phasing-out o salida gradual 
 Regiones phasing-in o aumento progresivo 
 Regiones de competitividad y empleo 

Fuente: Comisión Europea. Inforegio 

 

Respecto a los principios de funcionamiento, las variaciones que podemos 

destacar son:  

• El principio de adicionalidad, por el cual los fondos estructurales no deben 

sustituir al gasto público estructural de un Estado, se aplica de forma diferente. 

Para el nuevo periodo existe un mecanismo de corrección financiera en caso de 

incumplimiento de este principio, a diferencia de 2000-2006. 

• El principio de cooperación o denominado de asociación para este periodo se 

amplía. La cooperación entre la Comisión Europea y los distintos organismos 



Elaboración de un MEGA a la Comunidad de Madrid. Estimación del impacto de los Fondos… 

 

142

competentes designados a nivel nacional, regional y local no se reducirá 

únicamente a la gestión de los programas cofinanciados, sino que abarcará todas 

las fases de la programación (elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación). 

• Se introduce el nuevo principio de proporcionalidad. “Los recursos financieros y 

administrativos utilizados por la Comisión y los Estados miembros al ejecutar los 

Fondos (…) serán proporcionales al importe total del gasto asignado a un 

programa operativo”49. 

Para el período 2007-2013, la Política Regional Comunitaria dispone del 

35,7% del total del presupuesto europeo. Esto supone una dotación presupuestaria de 

347.000 millones de euros (precios actuales). La distribución por objetivos es: el 

81,54 % para el objetivo Convergencia, el 15,95 % para el objetivo Competitividad y 

empleo y el 2,52 % para el objetivo Cooperación territorial (Gráfico 8).  

Gráfico 8. Distribución de los Fondos 2007-2013 por objetivos 

 
Fuente: Comisión Europea. Inforegio 

La modificación más importante respecto a los instrumentos financieros es 

que se reducen, ya que desaparecen para este periodo el FEOGA-O y el IFOP, 

quedando solamente los dos fondos estructurales principales, el FEDER y el FSE. 

                                                 

49 Articulo 13 del Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo de 11 julio de 2006 por el que se 
establecen las disposiciones generales relativas al FEDER, al FSE y al FC. 
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Sin bien, el Fondo de Cohesión ya no tiene un funcionamiento independiente, sino 

que participa dentro del objetivo Convergencia, aplicándosele las mismas normas de 

programación y gestión que a los dos fondos estructurales. 

Las iniciativas comunitarias del periodo anterior, EQUAL y URBAN se 

integran en los dos primeros objetivos, Convergencia y Competitividad regional y 

Empleo, mientras que el programa INTERREG III queda integrado en el tercer 

objetivo, Cooperación territorial. La iniciativa LEADER+ pasa a integrarse en la 

Política Agrícola.  

En la Tabla 12 se indica la participación de los dos Fondos Estructurales y el 

Fondo de Cohesión en cada uno de los objetivos para el periodo 2007-201350. 

Tabla 12. Relación entre objetivos y Fondos. Periodo 2007-2013 

OBJETIVO FONDO DOTACIÓN UE 
(millones de euros) 

Convergencia FEDER, FSE, FC 282.800 
Competitividad Regional y 
Empleo 

FEDER, FSE 547.960 

Cooperación territorial FEDER 8.720 
Fuente: Comisión Europea. Inforegio 

 

Además de estos tres Fondos Europeos (FEDER, FSE y FC) la Dirección 

General de Política Regional Europea ha puesto en marcha tres nuevas iniciativas o 

instrumentos financieros para el período 2007-2013 que ayudarán a los Estados 

miembros y a las regiones a establecer una gestión saneada y eficaz de los fondos y a 

hacer un mejor uso de los instrumentos de ingeniería financiera:  

• JASPERS (Joint Assistance in Supporting Projects in European Regions o 

asistencia conjunta en apoyo de proyectos en regiones europeas) tiene como 

finalidad desarrollar la cooperación entre la Comisión Europea, el Banco 

Europeo de Inversiones y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo 
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para poner en común sus conocimientos técnicos y ayudar a los Estados 

miembros y las regiones a preparar proyectos de envergadura. 

• JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Médium Enterprises o 

recursos europeos conjuntos para microempresas y pequeñas y medianas 

empresas) es una iniciativa de la Comisión Europea con el Banco Europeo de 

Inversiones (BEI) y el Fondo Europeo de Inversiones destinada a incrementar 

el acceso a la financiación para la creación de microempresas y pequeñas y 

medianas empresas en las regiones de la Unión Europea. 

• JESSICA (Joint European Suppport for Sustainable InvestmentCity Areas o 

apoyo europeo conjunto para la inversión sostenible en áreas urbanas) es una 

iniciativa de la Comisión Europea en cooperación con el BEI y el Banco de 

Desarrollo del Consejo de Europa para promover la inversión sostenible en 

áreas urbanas.  

4.2.2.2 Aplicación de los Fondos Estructurales 

El llevar a la práctica las actuaciones cofinanciadas por los Fondos Europeos 

es el resultado de un proceso de programación mediante el cual se planifica y 

organiza la acción conjunta de la Unión Europea y los Estados miembros. Las fases o 

etapas de este proceso son: 

� Aprobación del Acuerdo sobre perspectivas financieras y normativa 

reguladora de los Fondos. El presupuesto y los reglamentos de los Fondos 

Europeos son decididos por el Consejo y el Parlamento Europeos. En esta fase 

se fijan y detallan los objetivos prioritarios y los principios de funcionamiento 

descritos en el epígrafe anterior. 

                                                                                                                                           

50 En Comunidad de Madrid (2007), pag 21-26, se detallan el tipo de acciones que apoyan los distintos 
Fondos para cada uno de los objetivos prioritarios del periodo 2007-2013. 
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� Propuesta de las Directrices estratégicas comunitarias en materia de cohesión. 

Su finalidad principal es materializar las prioridades comunitarias para cada 

objetivo, además de garantizar que los Estados ajusten su programación en 

función de dichas prioridades. 

Para el periodo actual y de acuerdo con la estrategia de Lisboa renovada, estas 

prioridades son: a) mejorar el poder de atracción de los Estados miembros, de 

las regiones y ciudades, b) fomentar la innovación, el espíritu empresarial y el 

crecimiento de la economía del conocimiento, y c) crear más empleos y de 

mejor calidad atrayendo un mayor número de personas al mercado laboral o 

hacia la creación de empresas. 

� Elaboración del Programa Nacional de Reformas. Su realización por los 

Estados miembros tiene como propósito el relanzamiento de la Agenda de 

Lisboa renovada. Los objetivos prioritarios del Programa Nacional de 

Reformas de España tiene como objetivos prioritarios: lograr la plena 

convergencia en renta per cápita con la Unión Europea y alcanzar una tasa de 

empleo del 66% en 2010. 

� Elaboración del Marco Estratégico Nacional de Referencia. El propósito de 

este documento, que ha de ser coherente con las directrices comunitarias y el 

programa nacional de reformas, es definir la estrategia de desarrollo elegida 

por el Estado en cuestión para el periodo de programación. Además, debe 

contener entre otros puntos: una lista de los programas operativos que se prevé 

aplicar, los gastos por objetivos prioritarios (convergencia y competitividad 

regional y empleo) y la dotación anual para cada Fondo. 

� Elaboración de los programas operativos. Presentan las prioridades del Estado 

y de las regiones, además de la estrategia a realizar en el marco de cada 

Objetivo para el periodo de programación, con ayuda de los Fondos. Para el 

periodo 2007-2013 se estructuran en Ejes y en Temas prioritarios al haber 

desaparecido la estructuración por medidas, que existía en el periodo anterior.  
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Tras la decisión de la Comisión sobre los programas operativos, las 

denominadas autoridades de gestión designadas por cada Estado miembro y/o región 

son las responsables de aplicar dichos programas, es decir, seleccionar entre los 

numerosos proyectos aquellos que se llevarán a cabo cada año, además de 

controlarlos y evaluarlos. 

Una vez expuesta brevemente la estructura de la Política Regional 

Comunitaria a lo largo de los diferentes periodos de programación, a continuación 

detallaremos los Fondos Europeos que está programado reciba la Comunidad de 

Madrid durante el vigente periodo de programación 2007-2013. 
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4.3 FONDOS ESTRUCTURALES EN LA COMUNIDAD DE 

MADRID 

Antes de describir la Política Regional Comunitaria en la Comunidad de 

Madrid, creemos adecuado resaltar algunos aspectos sobre la economía madrileña 

que han condicionado la estrategia seguida sobre los Fondos Estructurales para el 

periodo 2007-2013. 

Sobre el tipo de población de la Comunidad de Madrid tenemos que señalar 

que es predominantemente urbana con una alta concentración en torno a la capital, la 

ciudad de Madrid. En este sentido, se tiene una gran dependencia de este centro 

principalmente por motivos laborales, pero también por motivos administrativos, 

comerciales y de ocio. Para intentar amortiguar este desequilibrio territorial, la 

Comunidad ha destinado una importante parte de los recursos de los fondos europeos 

a potenciar el desarrollo urbano de los municipios madrileños. 

Respecto al tejido productivo, debemos señalar que la Comunidad de Madrid 

es la segunda región española (por detrás del País Vasco), con mayor PIB per cápita 

con 30.400 € en 2007. En relación con la Unión Europea este dato es superior en un 

22% a la media de la UE-27 y en un 9% a la media de la UE-15 (Tabla 13).  

Tabla 13. PIB per cápita. Año 2007 (euros). 

 C. de Madrid España UE-27 UE-15 

PIB per cápita 30.400 26.300 24.900 27.800 

Fuente: Eurostat. 

Desde el punto de vista del Valor Añadido Bruto (VAB), es el sector terciario 

el que caracteriza la estructura productiva en Madrid, al ser este sector quien aporta 

el 75% del VAB madrileño en el año 2007 (Gráfico 9). Además tiene un perfil 

claramente creciente durante la primera década del siglo (en el año 2000 suponía el 

61% del VAB).  
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Aunque la industria madrileña se ha especializado esencialmente en los 

sectores avanzados (telecomunicaciones, electrónica, etc.), en la economía madrileña 

se refleja una reducción del peso económico del sector industrial (de una aportación 

del 16% al VAB en el año 2000 al 11% en el año 2007). Por otro lado, hay que 

destacar el importante auge de la construcción hasta el año 2007 (de una aportación 

al VAB del 7,3% en 2000 al 11% en 2007), aunque como es conocido, durante los 

dos últimos años este crecimiento se ha estancado debido a la crisis que vive el sector 

a nivel nacional e internacional. Por último, señalar que el sector primario tiene una 

escasa importancia dentro del sector productivo madrileño en términos de VAB, con 

menos de un 0,2%. 

Gráfico 9. VAB de la Comunidad de Madrid. Año 2007 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE. 

En cuanto al empleo, la Comunidad de Madrid asistió durante los primeros 

años del siglo a un importante crecimiento de la tasa de ocupación, además de una 

mejora en términos de formación y tipos de contratación, lo que ha supuesto una 

aceleración de la inclusión de mujeres e inmigrantes al mercado laboral, que a su vez 

son causa de su dinamismo. Si bien, en los dos últimos años se ha producido un 

ligero decrecimiento de los niveles de actividad laboral.  

Este crecimiento de los primeros años fue acompañado con una significativa 

bajada de la tasa de paro en la Comunidad, situándose en el año 2007 en un 6%. Sin 

embargo, la crisis económica en la que nos encontramos ha provocado que 
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actualmente estemos en una tasa de paro del 14,37% (Trimestre 3º de 2009), superior 

incluso a la de principios del año 2000, que estaba situada en el 12,17%. 

Gráfico 10. Tasas de actividad y paro de la Comunidad de Madrid. 
Años 2000-2009 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE. 

Al igual que los datos ya señalados sobre el VAB, los datos de empleo en la 

Comunidad de Madrid distribuido por sectores productivos ponen nuevamente de 

manifiesto el proceso de terciarización de la economía madrileña. Si a principios de 

siglo, el sector servicios ya tenía un peso importante respecto al resto de sectores éste 

ha pasado a representar más del 77% del empleo total. Este crecimiento es superior al 

que ha tenido el sector de la construcción, mientras que el empleo en el sector 

industrial ha perdido peso respecto al total. 
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Gráfico 11. Población ocupada de la Comunidad de Madrid. Años 2001 y 2007 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto de Estadística de la 
Comunidad de Madrid. 

Por tanto, teniendo en cuenta tanto los datos sobre el VAB como los del 

empleo, puede afirmarse que Madrid es una economía claramente de servicios. 

Para terminar esta breve descripción de la economía de la Comunidad de 

Madrid indicar que en la Tabla 14 se recoge su situación en el año 2007 (año de 

elaboración de los programas operativos) en relación con los objetivos de la 

Estrategia de Lisboa; pudiéndose observar en dicha tabla el comportamiento de los 

distintos indicadores respecto a los objetivos: 

• En materia de empleo la Comunidad había alcanzado en 2007 los objetivos de 

Lisboa; tanto la tasa de empleo total como la de empleo femenino y del grupo de 

55 a 64 años estaba por encima de la objetivos perseguidos. Sin embargo, debido 

a la crisis económica actual, con los datos del 2º trimestre de 2009, la tasa de 

empleo total y la del grupo de 55 a 64 años han disminuido, situándose en un 

67.6% y 50%, respectivamente. Esto implica que el primero de los indicadores de 

empleo queda por debajo de los objetivos de Lisboa y el segundo queda 

prácticamente en el límite del cumplimiento del objetivo. La tasa de empleo 

femenino en Madrid no ha disminuido a pesar de la crisis y sigue estando en un 

nivel del 61,7%.  
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• El nivel de inversión en I+D en 2007 estaba por debajo de los objetivos marcados 

por la Agenda de Lisboa, a pesar del esfuerzo realizado en esta materia. Aunque 

debemos tener en cuenta que el crecimiento del PIB regional ha relativizado la 

incidencia de este esfuerzo sobre el indicador. Actualmente, el gasto total en I+D 

sobre el PIB ha ascendido hasta un 1,82% (año 2009). 

• A pesar del incremento importante de la oferta educativa y la mejora de su 

calidad, los índices de formación se encuentran por debajo de los objetivos para 

el 2010, especialmente motivado por el intenso flujo migratorio que Madrid 

recibe de personas con un bajo nivel educativo. 

• Los indicadores medioambientales son los que presentaban una evolución menos 

favorable, por lo que ha sido necesario hacer un esfuerzo mayor en esta materia. 

Tabla 14. Grado de cumplimiento de la Agenda de Lisboa en la Comunidad de 
Madrid 

Indicador 
Ultimo dato 

disponible en 2007 
Objetivo 

Agenda de Lisboa 
Empleo 
Tasa de empleo total 59% 70% 
Tasa de empleo femenino 61% 60% 
Tasa de empleo 55-64 años 52% 50% 
Innovación e Investigación y Sociedad del Conocimiento 
Gasto total en I+D sobre el PIB 1,7% 3% 
Participación del gasto privado 57 66 
Escuelas conectadas a Internet 99% 100% 
Cohesión Social 
Población con estudios de secundaria o superiores 55% 85% 
Titulados superiores en estudios científicos y técnicos Sin datos 653 
Población que abandona prematuramente sus estudios 23% 10% 
Medio Ambiente 
Emisión de gases de efecto invernadero (menores que en 1990 26,8 14,5 
Porcentaje de tráfico de transporte por carreteras (menor que 
en 1998) 

98% 92,8% 

Fuente: Programa operativo FEDER. Comunidad de Madrid. 

Una vez descrito brevemente el contexto económico de la Comunidad de 

Madrid, en el siguiente epígrafe describimos los aspectos más importantes de la 

Política Regional Comunitaria en dicha comunidad para el período 2007-2013. 
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4.3.1 PROGRAMAS DE FONDOS EUROPEOS. PERIODO 2007-2013 

La Comunidad de Madrid siempre ha estado situada en niveles de renta 

superiores a la media nacional y de la Unión Europea, por lo que durante los tres 

primeros periodos de programación no recibió ayudas como región Objetivo 1. En 

los periodos 1989-1993 y 1994-1999 fue incluida en los objetivos 2, 3, 4 y 5a y 5b, 

mientras que en el pasado periodo 2000-2006 fue incluida en los objetivos 2 y 3. 

En el actual periodo 2007-2013, es una de las ocho regiones españolas 

considerada como región objetivo Competitividad Regional y Empleo. La asignación 

de los fondos estructurales a la región de Madrid supone para el periodo 2007-2013 

una ayuda comunitaria de casi 600 millones de euros. Estos recursos, junto a la 

aportación de la propia Comunidad, permitirán a la Administración regional invertir 

un total de 1.207 millones de euros. 

La Comunidad de Madrid cuenta con dos programas operativos regionales en 

los que se incluyen las medidas que serán cofinanciadas por los Fondos estructurales, 

FEDER y FSE, aprobados por la Comisión Europea con fecha 14 y 18 de diciembre 

de 2007, respectivamente.  

Asimismo participa en el Objetivo Cooperación Territorial Europea a través 

de los programas Interreg IVB “Espacio Sudoeste Europeo 2007-2013 de 

cooperación transnacional”, Interreg IVC de cooperación interregional y URBAN III 

de cooperación urbana. 

Seguidamente resumimos brevemente los datos que consideramos más 

relevantes sobre los programas operativos del FEDER y del FSE de la Comunidad de 

Madrid para el desarrollo empírico de esta tesis.51 

                                                 

51 Nos centramos únicamente en las programas FEDER Y FSE, ya que en el estudio del impacto de 
los Fondos Europeos sobre la economía regional que se realiza en la parte empírica de esta tesis, 
solamente se han incluido las aportaciones de estos dos programas, dado que son los más 
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4.3.1.1 El programa operativo FEDER 2007-2013 

En el programa operativo FEDER para el periodo 2007-2013 de Madrid, 

detallados el diagnóstico socioeconómico de la Comunidad de Madrid y el análisis 

DAFO, se desarrolla su estrategia partiendo de dos objetivos básicos principales:  

� Objetivo 1: “Convertir a Madrid en un lugar más atractivo para invertir y 

trabajar”. Su finalidad es acometer la problemática del desarrollo urbano 

sostenible entendido en su concepción más amplia. Esto es, se pretende 

conseguir un alto nivel de calidad de vida en el medio urbano. 

� Objetivo 2: “Mejorar los conocimientos y la innovación a favor del 

crecimiento”. Bajo este objetivo se busca impulsar la investigación en 

diferentes áreas de interés para la región, así como inversiones en 

infraestructuras en materia de investigación y desarrollo. 

Junto con estos dos objetivos principales, se persigue un tercer objetivo 

secundario:  

� Objetivo 3: “Mejorar las capacidades administrativas”. Se pretende obtener un 

entorno administrativo y gerencial lo más eficaz posible para la consecución de 

los otros dos objetivos principales. 

La consecución de estos objetivos se articula a través de cuatro ejes 

prioritarios: 

• Eje 1. Innovación y Desarrollo Empresarial y Economía del Conocimiento. 

• Eje 3. Recursos energéticos y acceso a servicios de transporte. 

• Eje 4. Desarrollo sostenible local y urbano. 

                                                                                                                                           

significativos en cuanto a las cantidades invertidas y, además, son los que tienen un carácter 
específicamente regional. 
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• Eje 5. Asistencia técnica. 

En concreto, se articulan los ejes 3 y 4 para la consecución del Objetivo 1, 

únicamente el Eje 1 para conseguir alcanzar el objetivo 2 y el eje 5 encaminado a 

lograr el objetivo 3. 

En la Tabla 15 se recoge la programación financiera del FEDER, separando la 

ayuda comunitaria (financiación comunitaria) de la aportación nacional. Podemos 

observar en esta tabla la importancia dada a la consecución del objetivo 2, dado que 

la mayor parte de los recursos, un 61,61% del total, se dedica al eje 1.  

Tabla 15. Programación Financiera del FEDER 2007-2013 (euros) 

Ejes Prioritarios 
Financiación 
Comunitaria 

Financiación 
Nacional 

Total   

EJE: 1. Economía del Conocimiento 
e innovación y desarrollo empresarial 

213.808.509 213.808.509 427.617.018 61,61% 

EJE: 3. Recursos energéticos y 
acceso a servicios de transportes 

50.300.000 70.450.000 120.750.000 17,40% 

EJE: 4. Desarrollo sostenible local y 
urbano 

72.244.618 72.244.618 144.489.236 20,82% 

EJE: 5. Asistencia Técnica 600.000 600.000 1.200.000 0,17% 

TOTAL 336.953.127 357.103.127 694.056.254 100,00% 
Fuente: Programa Operativo FEDER de la Comunidad de Madrid 2007-2013 

A continuación describimos brevemente cada uno de los ejes mencionados. 

Eje 1. Innovación y Desarrollo Empresarial y Economía del Conocimiento. 

Se ha articulado en torno a dos grandes áreas de intervención, la potenciación 

del sistema regional de I+D+i (56,15% de la ayuda total programada) y el desarrollo 

de la Sociedad de la Información. 

Las intervenciones orientadas a potenciar la I+D+i se han centrado en 

sectores estratégicos: actividades de alto desarrollo tecnológico (sector aeroespacial, 

biotecnológico, energías renovables) y desarrollo de nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación. También se ha dirigido a apoyar la I+D empresarial 

financiando proyectos de PYMES y fomentando la cooperación entre empresas y 
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centros de investigación. Además se ha propuesto impulsar una red de centros de 

investigación científica de excelencia. 

En cuanto a la Economía del Conocimiento, con el 7,3% de la ayuda total 

programada, el Eje 1 centra su intervención en dos tipos de medidas: implantar la 

Sociedad de la Información en las Administraciones Locales y digitalizar su 

patrimonio cultural. 

Este eje es el que recoge la mayor parte de los recursos financieros del 

programa operativo, con una ayuda comunitaria de 213,81 millones de euros e igual 

cuantía financiada por la Comunidad de Madrid, lo que supone un 61,61% del 

presupuesto total de este fondo. 

En el desarrollo de este eje se emprenden las siguientes actuaciones:  

• Tema prioritario 01. Actividades de investigación, desarrollo y tecnología 

(IDT), en los centros de investigación. 

• Tema prioritario 02. Infraestructuras de IDT (incluidas instalaciones, 

instrumentos y ordenadores de alta velocidad para la conexión entre centros de 

investigación) y centros de competencia de una tecnología específica. 

• Tema prioritario 03. Transferencia de tecnología y mejora de las redes de 

cooperación entre dichas empresas y otras empresas y universidades, centros 

de estudios postsecundarios de todos los tipos, autoridades regionales, centros 

de investigación y polos científicos y tecnológicos. 

• Tema prioritario 04. Ayudas para IDT en particular para las PYME (incluido 

el acceso a servicios de IDT en centros de investigación). 

• Tema prioritario 06. Ayudas a las pequeñas empresas para la promoción de 

productos y procesos de producción respetuosos del medio ambiente. 

• Tema prioritario 07. Inversiones en las empresas directamente relacionadas 

con la investigación y la innovación. 

• Tema prioritario 08. Otras inversiones en empresas. 
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• Tema prioritario 11. Tecnologías de la información y la comunicación 

(acceso, seguridad, interoperabilidad, etc.). 

• Tema prioritario 13. Servicios y aplicaciones al ciudadano. 

En el Gráfico 12 se recogen las cuantías de la ayuda comunitaria para cada 

uno de estos temas prioritarios. 

Gráfico 12. Ayuda comunitaria del Eje 1. (FEDER) 
EJE 1. Economia del Conocimiiento e Inovación y desarrollo 

empresarial
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Fuente: Elaboración propia a partir del programa operativo FEDER  
de la Comunidad de Madrid 2007-2013 

Eje 3. Recursos energéticos y acceso a servicios de transporte. 

Este eje tiene asignada una ayuda comunitaria de 50,3 millones de euros 

(14,93% de la ayuda comunitaria total). Sin embargo, cuenta con una dotación 

regional de mayor cuantía, 70,45 millones de euros. Esto hace que su dotación total 

suponga un 17,40% de total del FEDER. 

Con este eje se pretende abordar dos objetivos: la mejora de la eficiencia 

energética y la mejora del transporte urbano colectivo limpio. Respecto al primero 

señalar que uno de los principales problemas de la Comunidad de Madrid es su 

déficit energético, debido entre otras causas, al fuerte crecimiento económico y 
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demográfico, con las altas tasas de inmigración que viene soportando la región en los 

últimos años. Esto obliga a buscar nuevos recursos energéticos, intentando lograr 

mayores niveles de eficacia energética.  

Respecto al segundo objetivo, hay que señalar la necesidad de un incremento 

de las infraestructuras para el transporte público (especialmente ampliación de la red 

de Metro) en algunas zonas periféricas de la corona urbana, mejorando la conexión 

de estos barrios tanto con el centro de la capital como con el resto de grandes centros 

urbanos de la Comunidad. 

Las actuaciones que se llevan a cabo en este eje son:  

• Tema prioritario 43. Eficacia energética, producción combinada, gestión de la 

energía. 

• Tema prioritario 52. Promoción de un transporte urbano limpio. 

Gráfico 13. Ayuda comunitaria del Eje 3. (FEDER) 

EJE 3. Recursos energéticos y acceso a servicios de transporte
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Fuente: Elaboración propia a partir del programa operativo FEDER  
de la Comunidad de Madrid 2007-2013 

Eje 4. Desarrollo sostenible local y urbano. 

Su finalidad es propiciar que los Ayuntamientos de la Comunidad lleven a 

cabo actuaciones en materia de desarrollo urbano sostenible, con proyectos 

vinculados al turismo, patrimonio cultural y natural de los municipios madrileños. 

Teniendo en cuenta la elevada concentración de la actividad alrededor del 

municipio de Madrid, la descentralización de las actividades terciarias planificadas 

en este eje, beneficiará sin duda al reequilibrio territorial. 
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Con una dotación presupuestaria de 144,49 millones de euros, cofinanciada 

con igual cuantía por la Unión Europea y por la región, este eje se desarrolla 

mediante convocatorias de subvenciones y Convenios, llevando a cabo las siguientes 

actuaciones: 

• Tema prioritario 56. Protección y desarrollo del patrimonio natural. 

• Tema prioritario 57. Otras ayudas para mejorar los servicios turísticos. 

• Tema prioritario 58. Protección y conservación del patrimonio cultural. 

• Tema prioritario 59. Desarrollo de infraestructura cultural. 

• Tema prioritario 60. Otras ayudas para la mejora los servicios culturales. 

• Tema prioritario 61. Proyectos integrados para la generación urbana y rural. 

Gráfico 14. Ayuda comunitaria del Eje 4. (FEDER) 

EJE 4. Desarrollo sostenible local y urbano
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Fuente: Elaboración propia a partir del programa operativo FEDER  
de la Comunidad de Madrid 2007-2013 

Eje 5. Asistencia técnica. 

Se trata de un eje instrumental con un presupuesto cofinanciado de 1,2 

millones de euros, que aborda las funciones relativas a la ejecución, seguimiento, 

control, evaluación y comunicación de las actuaciones vinculadas al resto de ejes.  

Los dos temas prioritarios a través de los cuales se desarrolla este eje son: 

• Tema prioritario 85. Preparación, ejecución, seguimiento e inspección. 
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• Tema prioritario 86. Evaluación y estudios; información y comunicación. 

Gráfico 15. Ayuda comunitaria del Eje 5. (FEDER) 

EJE 5. Asistencia Tecnica
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Fuente: Elaboración propia a partir del programa operativo FEDER 
de la Comunidad de Madrid 2007-2013 

Por último, debemos indicar, tal y como queda expuesto en el programa 

operativo, que la totalidad de los recursos destinados a los ejes 1 y 2 contribuyen al 

cumplimiento de la Estrategia Renovada de Lisboa, al dedicar 264.108.508 € de la 

ayuda comunitaria y un volumen de 548.367.016 € del gasto total. Esto supone un 

79% del presupuesto total del FEDER; por lo que, teniendo en cuenta que el total del 

FSE es imputable a estos efectos, se puede concluir que la Comunidad de Madrid 

cumple sobradamente el compromiso marcado por la Unión Europea, que obliga a 

que al menos el 75% de los recursos deben fomentar la consecución de los objetivos 

de la Agenda de Lisboa. 

4.3.1.2 El programa operativo FSE 2007-2013 

En el Programa Operativo de la Comunidad de Madrid se especifica que “el 

Fondo Social Europeo (FSE) apoya las políticas de los Estados miembros destinadas 

a alcanzar el pleno empleo y la calidad y la productividad en el trabajo, a promover 

la inclusión social, en particular, el acceso de las personas desfavorecidas al empleo, 

y a reducir las disparidades nacionales, regionales y locales en materia de empleo”. 

Los recursos comunitarios destinados a la programación del FSE durante el 

período 2000-2006 ascendieron a 233.819.324 euros, sobre un total de recursos de 

639.271.393 €. En el actual período 2007-2013 la ayuda comunitaria asciende a 

256.903.019 €, lo que supone el 50% del coste total previsto, que se eleva a 

513.806.038 €. 
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El FSE dedica sus recursos a apoyar la política de empleo con acciones 

concretas de formación, orientación, asesoramiento, creación de empleo, etc. En 

concreto, este fondo fija sus objetivos en:  

� Incentivar la generación de ganancias de productividad. 

• Favoreciendo la adaptabilidad de las empresas. 

• Apoyando la cultura del emprendedor. 

� Fomentar el uso de la fuerza de trabajo disponible por parte del mercado. 

• Incentivando las decisiones de participación laboral activa. 

• Combatiendo las dificultades de colectivos desfavorecidos. 

� Aumentar el nivel de formación del capital humano. 

• Favoreciendo la formación de capital humano (educación e investigación). 

• Actualizando y adaptando la cualificación del capital humano, como forma 

de mejorar su integración laboral. 

Aunque la Comunidad de Madrid dispone de buenos resultados laborales 

dentro del Estado Español, se enfrenta a nuevos retos derivados de la recepción de 

inmigrantes y de la difusión de las nuevas tecnologías y el desarrollo de la Sociedad 

de la Información y el Conocimiento. 

El FSE se estructura en 4 Ejes temáticos y un Eje específico de Asistencia 

Técnica, que a continuación describimos brevemente. 

Eje 1. Fomento del espíritu empresarial y mejora de la adaptabilidad de 

trabajadores, empresas y empresarios 

Actúa, dentro de la actividad económica de las empresas, en las áreas de 

nuevas tecnologías, con proyectos formativos en Nuevas Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (NTICs) y Sociedad de la Información (SI). Para ello 

se pone a disposición de las empresas servicios de asesoramiento, apoyo técnico, 

sensibilización e información para fomentar la cultura empresarial y la innovación. 
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Los objetivos específicos asociados a este Eje son: 

• Promover la cultura emprendedora 

• Mejorar la adaptabilidad de las empresas en materia de salud y seguridad 

laboral 

• Proporcionar apoyo y asesoramiento a las personas emprendedoras para 

iniciar una nueva actividad empresarial 

Eje 2. Fomento de la empleabilidad, la inclusión social y la igualdad entre 

hombres y mujeres 

Para evitar la existencia de recursos productivos no utilizados se trata de 

incentivar la participación laboral en el ámbito local a través de la colaboración de 

las entidades locales para que incorporen las políticas de empleo en sus planes de 

desarrollo. 

Los objetivos específicos asociados a este Eje son: 

• Mejorar la empleabilidad de las personas, especialmente de los colectivos 

más débiles. 

• Impulsar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 

• Fomentar la integración social 

Eje 3. Aumento y mejora del capital humano 

Interviene en los procesos de inversión en capital humano apoyando la 

formación. Apoya las líneas de política educativa que aportan un valor añadido 

especial, tanto en formación de base como en potenciación de la I+D+i. 

Los objetivos específicos asociados a este Eje son: 

• Mejorar los sistemas de educación 

• Reducir el fracaso escolar 

• Fomentar las NTICs, la sociedad de la información, la investigación y la 

innovación 
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Eje 4. Promoción de la cooperación transnacional e interregional 

Dentro de las actuaciones emprendidas bajo la Iniciativa Comunitaria 

EQUAL, el objetivo asociado a este Eje es: 

• Impulsar el intercambio de experiencias y buenas prácticas. 

La iniciativa EQUAL ha impulsado proyectos de contenido innovador 

realizados por grupos de entidades tanto de carácter asociativo como de gestión del 

empleo a nivel local y regional. Los proyectos desarrollados bajo esta iniciativa han 

contribuido al aprendizaje mutuo, al acceso a nuevas ideas y la adquisición de nuevas 

herramientas para mejorar los resultados de las políticas dedicadas a los recursos 

humanos en el ámbito sociolaboral. 

Eje 5. Asistencia técnica 

Permite la realización de las actividades de gestión de la programación por 

parte de las entidades y administraciones públicas responsables, en concreto los 

aspectos de preparación, gestión, seguimiento, control, información y publicidad, 

seminarios y evaluaciones externas. 

La distribución de recursos financieros en los cuatro Ejes Temáticos está 

determinada por la importancia dada a la mejora de la Empleabilidad y la Inclusión, 

por lo que alrededor del 50% del presupuesto del FSE se asigna al Eje 2. El Eje 3 es 

el segundo en volumen de financiación, con el 30% del presupuesto asignado. Al Eje 

1 se le asigna alrededor del 15% de la dotación total del Programa y el resto, 

alrededor del 1,5%, se reparte entre los Ejes 4 y 5. 
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Tabla 16. Programación Financiera del FSE 2007-2013 (euros) 

Ejes Prioritarios 
Financiación 
Comunitaria 

Financiación 
Nacional Total   

EJE 1. Espíritu empresarial y 
adaptabilidad 

39.617.665 39.617.665 79.235.330 15,42% 

EJE 2. Empleabilidad, inclusión social e 
igualdad entre hombres y mujeres 

135.203.561 135.203.561 270.407.122 52,63% 

EJE 3. Aumento y mejora del capital 
humano 

78.576.140 78.576.140 157.152.280 30,59% 

EJE 4. Cooperación transnacional e 
interregional 

1.067.460 1.067.460 2.134.920 0,42% 

EJE 5. Asistencia Técnica 2.438.193 2.438.193 4.876.386 0,95% 

TOTAL 256.903.019 256.903.019 513.806.038 100,00% 
Fuente: Programa Operativo FSE de la Comunidad de Madrid 2007-2013 
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5.1 INTRODUCCIÓN 

Con este capítulo comenzamos la segunda parte de esta tesis que pretende 

cubrir el estudio empírico que se planteó al comienzo como uno de los dos 

principales objetivos de este trabajo.  

Utilizando como partida la Matriz de Contabilidad Social de la Comunidad de 

Madrid para el año 2002 publicada por su Instituto de Estadística, adaptaremos dicha 

matriz para poder utilizarla como base de datos del modelo de equilibrio general 

aplicado que construiremos para el análisis de impactos de determinadas actuaciones 

sobre la economía madrileña, de ahora en adelante MEGA-MAD. 

La elaboración de este modelo nos permitirá, tanto analizar el entramado 

económico de la Comunidad de Madrid, como además poder evaluar el efecto que 

diferentes políticas económicas pudieran tener en dicha economía, tal y como se 

expone en el capítulo siguiente. En concreto, en esta tesis, se analiza el impacto 

económico que supondrán los Fondos Europeos que la Comunidad de Madrid 

recibirá durante el periodo de programación actual (2007-2013). Este estudio se lleva 

a cabo mediante la simulación de la inyección de dichos Fondos en el MEGA-MAD. 

Creemos que, tanto la construcción del modelo de equilibrio general aplicado 

como el análisis de los Fondos Europeos mediante este modelo, suponen un avance 

cualitativo respecto a trabajos anteriores aplicados a la Comunidad de Madrid 

mediante la modelización de Equilibrio General, dado que éstos han sido de carácter 

lineal. Un modelo de estas características presenta prácticamente de forma completa 

las interdependencias entre los diferentes agentes y sectores económicos y asume 

para los mismos un comportamiento más flexible que el presentado en los modelos 

anteriormente utilizados.52 

                                                 

52 Debemos recordar, tal y como señalamos en la introducción, que esta tesis es la continuación de la 
línea de investigación iniciada por Cámara (2008) y Cámara, Marcos y Monrobel (2009). 
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5.2 LA BASE DE DATOS: MATRIZ DE CONTABILIDAD 

SOCIAL DE MADRID DEL AÑO 2002 

La existencia de una matriz de Contabilidad Social para la economía objeto 

de estudio en un momento del tiempo constituye una herramienta básica para el 

posible desarrollo de diferentes análisis. Entre otros, el que en este capítulo nos 

preocupa, como es, servir de base estadística para la elaboración y especificación 

numérica de los modelos de equilibrio general aplicado. 

El principal objeto de nuestro análisis es el estudio del impacto que 

supondrán para el conjunto de la economía madrileña las inyecciones de renta 

procedentes de Fondos Europeos que percibirá durante el periodo 2007-2013. Hemos 

tomado como año de referencia los datos económicos de Madrid para el año 2002. 

Este hecho está motivado por ser el último año del que existen publicados por el 

Instituto de Estadística de la Comunidad Madrid, su marco input output53 y la matriz 

de contabilidad social para dicho año54. 

Aun estando referida esta matriz al año 2002 constituirá la base de datos para 

la calibración numérica de los parámetros de nuestro modelo y en la que 

inyectaremos los Fondos recibidos durante el periodo 2007-2013. Si bien 

entendemos que este hecho supone un condicionante de nuestro modelo, al existir un 

desfase de varios años, no hemos creído conveniente realizar una actualización de la 

SAM, con los datos de la Contabilidad Regional para años más próximos al 2007 y la 

utilización de algunos de los diferentes métodos de ajuste existentes en la literatura. 

Del año 2002 al 2006, entendemos que no se han producido grandes variaciones en la 

estructura económica de la Comunidad de Madrid que hagan necesario asumir el 

error de ajuste que conlleva la actualización de la matriz con dichos métodos. 

                                                 

53 http://www.madrid.org/iestadis/fijas/estructu/economicas/contabilidad/estructutio.htm 
54 http://www.madrid.org/iestadis/fijas/estructu/economicas/contabilidad/estructumcs.htm 
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De manera breve destacamos la estructura de la Matriz de Contabilidad Social 

publicada por el Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Está formada 

por un total de 40 cuentas: 

• El conjunto productivo madrileño se presenta desagregado en 27 ramas 

diferentes. 

• Incorpora la información agregada sobre el “consumo de residentes en 

el exterior” y “el de no residentes en el interior”. 

• La “Remuneración de asalariados” en la que se incluyen “Sueldos y 

salarios” y “Cotizaciones sociales”. 

• Proporciona una única cuenta representativa de todos los hogares. 

• Distingue dos tipos de impuestos indirectos, “Impuestos netos sobre los 

productos” y “Otros impuestos netos sobre la producción”. 

• El resto de sectores institucionales se clasifican en “Sociedades no 

financieras”, “Instituciones financieras”, “Administraciones públicas”, 

“ISFLSH” y “Resto del Mundo”. 

• Por último, se incluyen las cuentas de “Excedente bruto de 

explotación/Renta mixta” y “Capital” o “Ahorro e Inversión”. 

Debemos señalar que esta matriz presenta la demanda de los bienes 

producidos, tanto la demanda final (consumo privado, público, etc.) como los 

consumos intermedios valorados a precios básicos. Esto es, sin incluir los impuestos 

sobre productos ni los márgenes de transporte y comercio. Este hecho nos obliga a 

realizar una serie de transformaciones en dicha matriz para que nos sirva como base 

de datos para el modelo que elaboramos en este capítulo. 
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A continuación describimos dichas transformaciones, quedan como resultado 

la Matriz de Contabilidad Social a precios de adquisición para la Comunidad de 

Madrid para el año 2002, y en nos apoyaremos para la calibración del modelo. 

5.2.1 TRANSFORMACIÓN DE LA MATRIZ DE CONTABILIDAD SOCIAL 

DE MADRID 

Debemos señalar que las modificaciones que se han llevado a cabo no varían 

en ningún caso los datos iniciales de la matriz, únicamente suponen un ajuste a las 

variables del modelo, como son, su valoración a precios de adquisición y la 

agregación y desagregación de algunas cuentas. Para realizar estos cambios sobre la 

matriz inicial se ha utilizado la información estadística recogida en las tablas origen, 

destino y simétrica del marco input output del año 2002 publicados para la 

Comunidad de Madrid y en los que está basada principalmente la elaboración de la 

matriz de Contabilidad Social publicada. 

La primera y la más significativa de las modificaciones realizadas a la matriz 

ha sido establecer la SAM a precios de adquisición, en lugar de a precios básicos tal 

y como está publicada. Esto supone valorar los consumos intermedios entre sectores 

productivos, los consumos finales y los factores primarios a precios de adquisición, 

lo que implica añadir a los consumos a precios básicos los impuestos indirectos sobre 

productos y los márgenes tanto comerciales como de transporte. 

Si bien, la valoración a precios básicos presenta ventajas para los modelos 

lineales basados en las SAM como pueden ser multiplicadores más puros, las 

matrices valoradas a precios de adquisición resultan más idóneas para los modelos de 

equilibrio general aplicado, tal y como suelen ser formulados. 

Dada la falta de información estadística en el Marco input output de Madrid 

para el año 2002, al disponer solamente de la tabla de destino a precios de 

adquisición y no de la tabla simétrica ni de la tabla origen valoradas a estos precios, 

hemos optado para la transformación de la SAM para la Comunidad de Madrid por 
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seguir la metodología aplicada por Fuentes (2008), tal y como detallamos a 

continuación. 

Respecto a los consumos finales -consumo privado, público y exterior 

(exportaciones) e inversión (formación bruta de capital y variación de existencia)-, se 

ha añadido a los publicados en la SAM a precios básicos los impuestos indirectos y 

los márgenes comerciales y de transporte, tomando como datos los de la tabla de 

destino a precios de adquisición tras la correspondiente agregación de estos datos a 

las 27 ramas productivas de la SAM inicial. 

En lo referente a los factores primarios, la fila de la cuenta “impuestos netos 

sobre productos” ha sido modificada ya que se hace necesario, al valorar a precios de 

adquisición, asignar a cada rama productiva el total de los impuestos que se le han 

abonado al vender sus productos, tanto en consumos finales como intermedios. Estos 

datos han sido obtenidos de la tabla de origen. 

En cuanto a los consumos intermedios no es posible tomar directamente los 

datos de la matriz de destino a precios de adquisición, de forma análoga a lo que 

hemos realizado con los consumos finales, ya que estos consumos intermedios 

contienen las producciones secundarias. Además, tampoco es posible, utilizando la 

metodología input-output, realizar un cálculo directo de los consumos intermedios de 

la matriz simétrica a precios de adquisición al ser necesaria una matriz de origen a 

precios de adquisición, la cual no está disponible.  

Ante esta dificultad hemos optado por realizar un ajuste de la submatriz de 

consumos intermedios mediante el método de minimización de la entropía cruzada 

desarrollado entre otros autores por Golan et al (1994) y Robinson et al (2001) y 

aplicado en España para la actualización de matrices de Contabilidad Social por 

Cardenete y Sancho (2006) y, con el mismo objetivo que el nuestro, por Fuentes 

(2008), entre otros. 



Elaboración de un MEGA a la Comunidad de Madrid. Estimación del impacto de los Fondos… 

 

174

Describiendo brevemente el método y su formulación en el contexto de 

nuestro problema de ajuste, diremos que consiste en lo que sigue: 

Minimización de la entropía cruzada. 

Dadas una matriz inicial nAA ∈0  (conjunto de matrices cuadradas no 

negativas), dos vectores de control, +∈ nRIyy ', , y una función de pérdida, 

+→ RAAd nnx: , se trata de calcular una matriz nAA ∈1  que sea solución del 

siguiente problema de optimización 
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En otras palabras, el problema consiste en estimar una nueva matriz 1A  que 

minimice la entropía cruzada, es decir, la distancia entre la información inicial de la 

matriz 0A  y la información estimada contenida en la matriz 1A , y que verifique las 

restricciones que garantizan la “consistencia presupuestaria” de cada cuenta de la 

matriz, además de mantener los datos nulos iniciales. 

En nuestro caso, la matriz inicial 0A  será la submatriz de consumos 

intermedios de las 27 ramas productivas a precios básicos publicada, el vector y  

estará formado por las sumas de los gastos de cada rama productiva a precios básicos 

más sus impuestos indirectos sobre producto publicados en la SAM y el vector 'y  a 

su vez, estará formado por las sumas de los consumos intermedios a precios de 
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adquisición publicados en la tabla input de destino del marco input output agregados 

a las 27 cuentas de la SAM.55 

Esto implica que la matriz estimada será la submatriz de consumos 

intermedios a precios de adquisición a falta de asignarle a las ramas correspondientes 

los ingresos por los márgenes de comercio y transporte56. Al añadir dichos márgenes, 

conseguimos por un lado, recuperar el contenido de las ramas de comercio y 

transporte que quedan sus ingresos vacíos de significado al considerar precios de 

adquisición, y por otro lado obtenemos el equilibrio o igualdad entre los empleos y 

los recursos de cada una de las ramas productivas de la nueva SAM a precios de 

adquisición. 

Con las modificaciones descritas hasta ahora se ha obtenido como resultado 

una nueva matriz de contabilidad social equilibrada y con las mismas ramas de 

actividad que la SAM publicada, pero valorada a precios de adquisición. 

Los cambios realizados que a continuación se detallan, únicamente consisten 

en la agregación o desagregación de algunas de la cuentas de la SAM, con el fin de 

adecuar ésta a las variables del modelo que desarrollaremos posteriormente. 

Así, respecto a los sectores institucionales, se ha considerado una única 

cuenta de sociedades, agregando en ella a las “sociedades financieras” y a las 

“instituciones no financieras”, manteniendo el resto tal y como aparecen en la SAM 

inicial. 

                                                 

55 La resolución del problema de minimización se ha realizado mediante la programación de un 
modelo de optimización con el software GAMS, utilizando el solver CONOPT. 
56 La agregación a las 27 ramas productivas de los márgenes de comercio y transporte publicados en la 
tabla de origen por productos desagregados hace que estos queden asignados, los de transporte a la 
rama “18. Transporte y comunicaciones” y los de comercio a las ramas “15. Comercio mayorista” y 
“16. Comercio menor y reparación”. 

Debemos señalar que dada la falta de información desglosada por ramas de los márgenes de comercio 
nos hemos visto obligados a ponderar dichos márgenes para asignarlos a las dos cuentas de comercio. 
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Por otro lado, las cuentas de la SAM correspondientes a “Consumo en el 

interior de no residentes” y “Consumo en el exterior de residentes” han sido 

suprimidas al carecer de utilidad en el modelo propuesto. Los datos de la primera de 

las cuentas han sido incorporados como un gasto del “Resto del mundo” y un ingreso 

a los “Hogares” y la segunda al contrario, como un ingreso en el “Resto del mundo” 

procedente de los “Hogares”. 

También, con el fin de obtener una mayor desagregación de los impuestos, 

hemos separado la cuenta inicial de “Remuneración de asalariados” en las dos 

componentes que se contemplan en el marco input output, creando dos cuentas en la 

nueva SAM, las cuentas “Trabajo” correspondiente a los sueldos y salarios brutos 

percibidos por los trabajadores y las “Cotizaciones Sociales” abonadas por los 

productores al sector público57. 

El resto de cuentas no mencionadas hasta ahora se han mantenido igual a las 

de la SAM inicial publicada. 

A continuación presentamos los principales resultados de la Matriz de 

Contabilidad Social tras las transformaciones realizadas, y cuya estructura nos 

servirá como apoyo para la formulación y como base de datos para la calibración del 

modelo de equilibrio aplicado desarrollado en este capítulo. 

5.2.2 MATRIZ DE CONTABILIDAD SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE 

MADRID A PRECIOS DE ADQUISICIÓN 

La SAM de la Comunidad de Madrid a precios de adquisición utilizada como 

base de datos del modelo de equilibrio general aplicado a la región queda 

estructurada en un total de 37 cuentas (Tabla 17), clasificadas en los 27 sectores 

                                                 

57 Dado que en la matriz inicial la remuneración de asalariados se consideraba percibida íntegramente 
por los “hogares” y el “resto del mundo” (pago de trabajadores no residentes) se ha restado de los 
impuestos abonados por éstos el importe de las cotizaciones pagados por ambos. De esta manera 
vuelve a quedar equilibrada la matriz. 
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productivos de la matriz inicial, 2 factores productivos, capital y trabajo, la cuenta de 

ahorro e inversión y por último el resto de sectores institucionales: un consumidor 

representativo, el gobierno, que engloba a todos los sectores públicos, las sociedades 

y el sector exterior o resto del mundo. 

En la Tabla 30 incluida en el ANEXO I se presenta de forma completa la 

matriz de Contabilidad Social a precios de adquisición, denominada en adelante 

SAM-MAD02. 

Tabla 17. Cuentas de la SAM-MAD02 a precios de adquisición 

Ramas de actividad y sectores Cuentas 
Sectores productivos 1. Agricultura y ganadería 
 2. Energía y Minería 
 3. Metálicas Básicas 
 4. Productos metálicos 
 5. Maquinaria industrial 
 6. Material eléctrico y electrónico 
 7. Material de transporte 
 8. Alimentación 
 9. Textil, confección y calzado 
 10. Papel y gráficas 
 11. Industria química 
 12. Industria no metálica 
 13. Otras manufactureras 
 14. Construcción 
 15. Comercio mayorista 
 16. Comercio menor y reparación 
 17. Hostelería 
 18. Transportes y comunicaciones 
 19. Inmobiliarias y alquileres 
 20. Servicios a empresas 
 21. Educación 
 22. Sanidad 
 23. Servicios recreativos 
 24. Servicios personales 
 25. Servicios financieros 
 26. Otros servicios 
 27. Administración pública 
Factores de producción 28. Capital (EBE) 
 29. Trabajo 
Impuestos 30. Cotizaciones sociales de los empleadores 
 31. Impuestos netos sobre los productos 
 32. Otros impuestos netos sobre la producción 
Instituciones y consumo privado 33. Hogares  
 34. Sociedades 
Gobierno 35. Administraciones Públicas 
Cuenta de capital 36. Ahorro / Inversión 
Sector exterior 37. Resto del Mundo 
Fuente: Elaboración propia 
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A continuación completamos este capítulo con la descripción de las dos 

primeras fases o elementos en la elaboración del MEGA que se pretende desarrollar, 

que son: a) Formulación del modelo, consistente en determinar la estructura del 

modelo mediante la obtención de sus ecuaciones y b) calibración del modelo o 

especificación numérica de los parámetros y coeficientes.  
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5.3 FORMULACIÓN DEL MODELO 

La elección del nivel de detalle y características utilizadas en cualquier 

modelo de equilibrio general aplicado debe responder siempre al objetivo que éste 

pretende conseguir, si bien debemos supeditar esta decisión a la disponibilidad de 

información estadística existente sobre la economía en estudio.  

El primer modelo que presentamos, se realiza con una visión neoclásica del 

equilibrio de Walras extendido con el gobierno, sector exterior y sociedades, 

modelizando los sectores productivos en competencia perfecta, pleno empleo de los 

factores productivos y vaciado de todos los mercados de bienes.  

En el modelo elaborado y que denominaremos MEGA-MAD, hemos incluido 

cinco tipos de agentes que intervienen en la economía madrileña: el sector 

productivo, los consumidores privados, las administraciones públicas como gobierno 

de la región, las sociedades financieras y no financieras y por último el resto del 

mundo como un único sector exterior. 

Sector productivo 

Hemos distinguido 27 ramas productivas diferentes que intervienen en el 

entramado productivo madrileño. Éstas coinciden con las presentadas en la SAM-

MAD-02 a precios de adquisición (Tabla 17). Creemos que este nivel de 

desagregación es suficiente ya que una mayor y excesiva clasificación en el número 

de sectores dificultaría la interpretación de los resultados que proporciona el modelo. 

Consumidores 

No hemos considerado necesario realizar una diferenciación de los hogares 

madrileños, dado que los fondos europeos, cuyo estudio es el objetivo final de este 

trabajo, no son recibidos directamente por el consumidor privado sino por algunas de 

las ramas del sector productivo. Por tanto, en el modelo se presenta un único 

consumidor representativo de todos los hogares madrileños.  
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Administraciones Públicas 

El gobierno o sector público constituye un único agente del modelo en el que 

se agrupan todas las Instituciones Públicas, estatales, autonómicas y locales. Este 

organismo recauda cuatro tipos diferentes de impuestos: un único impuesto directo 

soportado por los hogares que grava su renta, un impuesto aplicado a las sociedades 

y dos impuestos indirectos, uno de ellos sobre la producción y productos y el otro 

que constituyen las cotizaciones sociales abonadas por los empleadores. 

Sector Exterior 

Se ha considerado el sector exterior como un único sector agregado cuyo 

principal papel en la economía madrileña es como exportador e importador de bienes 

de consumo. 

La estructura de nuestro modelo quedará detallada con la descripción de 

cómo se comportan cada uno de los agentes intervinientes en la economía y cómo 

son sus interrelaciones, además también estableceremos el funcionamiento de los 

mercados de bienes y servicios y el de los factores productivos, capital y trabajo. 

Con el objeto de obtener las ecuaciones del modelo, a continuación se 

detallan las hipótesis y decisiones tomadas, además de los resultados obtenidos 

sobre: 1) Sectores productivos, 2) Consumidores, 3) Sociedades, 4) Sector Público, 

5) Sector Exterior, 6) Ahorro/Inversión, 7) Fondos Estructurales y 8) Mercado de 

factores productivos. 

5.3.1 PRODUCTORES 

Hemos considerado, en primer lugar, que prevalece la competencia perfecta 

en todos los mercados de bienes y que cada una de las 27 ramas productivas 

diferenciadas desarrolla un único bien homogéneo. 



Capítulo 5. Un modelo de equilibrio general aplicado para la Comunidad de Madrid 

 

181

Gráfico 16. Estructura anidada de la producción sectorial 

 

Fuente: Elaboración propia 

La producción total jQ  de cada uno de los bienes ofertados por cada sector58 

vendrá dada por una función anidada a tres niveles. En el primer nivel se combinan 

como inputs la producción doméstica, jY  con las importaciones del sector, jM , 

suponiendo rendimientos de escala constantes mediante una función Cobb-Douglas. 

La especificación de esta función, denominada Agregador de Armignton, se basa en 

el supuesto de que los bienes de distintos países o regiones son sustitutos 

imperfectos, lo que explica la evidencia empírica de que las economías exporten e 

importen simultáneamente los mismos bienes pero con cualidades distintas. 

 
1j j

j j j jQ Y Mα α
β

−
=  (5.1) 

                                                 

58 Ha de entenderse que el subíndice j representa a cada una de las ramas productivas siguiendo el 
orden establecido en la Tabla 17 y por tanto tomará los valores 1, ,27j= � . 
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En el segundo nivel, la producción doméstica del sector se obtendrá 

combinando la utilización de los bienes intermedios y el valor añadido en 

proporciones fijas mediante una función tipo Leontief.  

 
1,...,27
min ,ij j

j
i

ij j

X VA
Y

a v=

  
=  

  
 (5.2) 

siendo ija  el requerimiento del bien i para producir una unidad del bien del 

sector j y jv  la cantidad necesaria del valor añadido por unidad de producción del 

sector j. 

En el último nivel de anidamiento, para permitir la sustitución entre los 

factores productivos, capital y trabajo, se modela el valor añadido del sector con una 

función Cobb-Douglas al igual que la anterior con rendimientos de escala constante. 
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 (5.3) 

En este tercer nivel y bajo la hipótesis planteada de que los productores 

minimizan costes del valor añadido dada su restricción tecnológica, el nivel de los 

factores productivos, capital y trabajo demandados por cada sector se obtendrá a 

partir del siguiente programa de optimización.  
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Resolviendo el anterior programa, las funciones de demanda de los factores 

productivos estarán en términos de sus precios, r y w, y del tipo impositivo efectivo, 

CSS
jT  correspondiente a las contribuciones a la seguridad social por parte de los 

empleadores. 
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 (5.6) 

La maximización del beneficio es el objetivo de cada una de las empresas 

productivas y dado que la producción presenta rendimientos de escala constante en 

precio del valor añadido, éste coincidirá con el coste medio mínimo, que se obtiene, 

como es obvio, sustituyendo los valores óptimos de los factores en la función 

objetivo de costes. 
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 (5.7) 

En el segundo nivel de anidamiento, la tecnología Leontief planteada implica 

que la elección de los inputs, bienes intermedios y valor añadido, es independiente de 

los precios, por lo que no sería necesario plantear el problema de optimización. Sin 

embargo, hemos decidido plantearlo para mantener una estructura de explicación 

uniforme. 

La minimización de costes para la producción doméstica fija se obtiene con el 

siguiente programa de optimización 

 
1

1,...,27

min  

     s.a.   min ,

j

n

i ij V j
i

ij j
j

i
ij j

p X p VA

X VA
Y

a v

=

=


⋅ +


    =     

∑
 (5.8) 

La resolución de este programa nos lleva a una utilización óptima de los 

bienes intermedios y el valor añadido en la que no se desperdicie ninguno de los 

factores. En consecuencia las funciones de demanda de bienes y valor añadido son:  

 ij ij jX a Y=  (5.9) 

 j j jVA v Y=  (5.10) 
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En este nivel de anidamiento y bajo el supuesto de rendimientos de escala 

constante, obtenemos nuevamente el precio unitario de la producción doméstica 

sectorial como el coste medio mínimo sustituyendo los valores óptimos en la función 

objetivo anterior 

 
1
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Los niveles de equilibrio de producción doméstica e importaciones resultan 

de la minimización de costes correspondiente al nivel de anidamiento superior. 
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Resolviendo el anterior programa se calculan dichos niveles de producción59 
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De manera análoga a los cálculos de los precios anteriores, al sustituir los 

valores óptimos en la función de costes medios mínimos se calcula el precio del 

productor de cada sector 
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59 En nuestro modelo consideramos los precios de las importaciones constantes e iguales a un índice 
de precios ponderado, utilizando como inputs las exportaciones de la economía madrileña 
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El precio al consumidor final consideramos que está gravado por un tipo, 

IP
JT , de un solo impuesto indirecto en que hemos agrupado los impuestos sobre 

productos y producción, impuesto que grava las importaciones, IVA, etc. 

5.3.2 CONSUMIDORES 

Las decisiones tomadas sobre el consumo y ahorro por parte del consumidor 

representativo están condicionadas a un comportamiento optimizador de su bienestar. 

En nuestro modelo hemos supuesto que este bienestar viene representado mediante la 

maximización de una función de utilidad de tipo Cobb- Douglas, dependiente de la 

demanda de los bienes de consumo y el ahorro y restringidos éstos a la renta 

disponible. 

Por lo tanto, las ecuaciones del modelo que determinan los niveles de 

demanda de consumo de cada uno de los bienes y el ahorro se obtienen con la 

resolución del siguiente programa de optimización  
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siendo jC  el consumo del bien del productor j, AHC  la parte destinada al 

ahorro y sp  su precio, calculado mediante un índice ponderado por la inversión de 

cada sector de los precios de los bienes.  
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La renta disponible podemos calcularla como la diferencia entre la renta bruta 

y el total de impuestos directos soportados. A su vez la renta bruta de los 

consumidores se obtendrá por la venta de sus factores productivos, capital, HK , y 

trabajo, HL , por la que percibirán un salario w y una retribución de capital, r. A esto 
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habrá que añadirle para obtener el total de la renta, las transferencias por parte del 

sector público, HTSP  a través de prestaciones sociales, prestaciones de desempleo, 

etc., las rentas netas procedentes del resto de sectores institucionales: de las 

sociedades, HTSO  y del sector exterior, HTRM 60. Por tanto la renta bruta de los 

consumidores vendrá expresada por: 

 ( )H H H
H HRB wL rK ipc TSP TSO TRM= + + ⋅ + +  (5.18) 

Si minusvaloramos esta renta bruta con los impuestos directos sobre la renta 

obtendremos la renta disponible para el consumo y ahorro: 

( )(1 ) ( )H H H
D H HYD RB IMP T wL rK ipc TSP TSO TRM= − = − ⋅ + + ⋅ + +  (5.19) 

siendo DT  el tipo impositivo de los impuestos directos a los consumidores. 

Resolviendo el problema de optimización se obtienen las funciones de 

demanda de consumo y ahorro: 
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5.3.3 SOCIEDADES 

En nuestro modelo hemos considerado como un único agente a las sociedades 

no financieras y las instituciones financieras. Las sociedades son los gestores directos 

de los sectores productivos, meros intermediarios entre las ramas de producción y los 

demás agentes, hogares, administraciones públicas y el sector exterior. 

                                                 

60 Consideramos que las transferencias entre los distintos sectores institucionales están ponderadas por 
un índice de precios al consumo (ipc), calculado como un precio ponderado por los consumos 
privados sectoriales. 
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Los ingresos brutos de estas sociedades proceden de sus rentas de capital, 

SOK , siendo r su precio marginal, y pagan impuestos por ellas a una tasa impositiva, 

SOT . Además realizan transferencias netas con las demás instituciones, que 

denotaremos por SOTSP  con las administraciones públicas, HTSO  con los hogares y 

RMTSO  con el resto del mundo. 

La restricción presupuestaria de las sociedades quedará equilibrada por el 

volumen de ahorro, SOAH , mediante la siguiente ecuación: 

 ( )(1 ) SO H RM
SO SO SOAH T r K ipc TSP TSO TSO= − ⋅ ⋅ + − −  (5.22) 

5.3.4 SECTOR PÚBLICO 

En el modelo el gobierno representa a todas las instituciones públicas: 

estatales, autonómicas y locales. Su principal papel es actuar como demandante de 

bienes y servicios y recaudador de impuestos, aunque sus ingresos provienen de 

distintas fuentes: los reportados por la renta de capital de su propiedad, Gr K⋅ , por la 

recaudación de los distintos tipos de impuestos y los recibidos como transacciones 

netas con el resto del mundo, GTRM . 

Esta recaudación de impuestos está desglosada en: los obtenidos por 

impuestos indirectos a la producción, RTP, las aportaciones a la seguridad social por 

parte de los empleadores, RTCS, la recaudación por impuestos a las sociedades, RSO, 

y por último la recaudación de impuestos directos a los consumidores sobre su renta, 

RD. 

Al analizar cada uno de estos diferentes tipos de impuestos que forman parte 

de la recaudación impositiva podemos mostrar las siguientes ecuaciones que 

permiten su cálculo: 

 
27

1 1
JQ jIP

J IP
j j

p Q
RTP T

T=

=
+

∑  (5.23) 
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j

RTCS T wL
=

=∑  (5.24) 

 SO SORSO T r K= ⋅ ⋅  (5.25) 

 ( )( )H H H
D H HRD T wL rK ipc TSP TSO TRM= ⋅ + + ⋅ + +  (5.26) 

Como hemos señalado, el gobierno utiliza estos ingresos para financiar su 

gasto en consumo de bienes además de realizar diversas transferencias con el resto de 

las instituciones, hogares en forma de prestaciones sociales, etc. y con las sociedades. 

 ( )
27

1

' G H SO
j j

j

GP p C ipc TSP TSP
=

= + ⋅ +∑  (5.27) 

Tenemos que tener en cuenta que el gobierno de la Comunidad de Madrid, 

componente de nuestro sector público, aportará durante el periodo 2007-2013 una 

parte de los fondos estructurales que percibirán algunos de los sectores productivos61 

y que en nuestro modelo debemos considerarlo como un gasto realizado por el sector 

público, SPF . 

En el modelo elegido hemos decidido mantener constante el nivel de 

actividad del gobierno, aunque el gasto público puede variar como resultado de los 

cambios en los precios. Esto es, se han considerado como variables exógenas las 

transferencias del gobierno a los hogares y el consumo público, G
jC . 

El déficit o superávit público queda determinado de manera endógena, como 

la diferencia entre sus ingresos y el gasto público, incluyendo su aportación a los 

Fondos Estructurales, destinándose a complementar el ahorro privado para financiar 

la inversión. 

                                                 

61 En el equilibrio inicial supondremos que la cantidad aportada por la Comunidad de Madrid de 
Fondos es cero, ya que se considera el año de referencia como el año en el que se inicia el periodo de 
programación de la fondos analizados. 
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( )
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'                      
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j

DP r K TRM RTP RTCS RSO RD

p C ipc TSP TSP F
=

= ⋅ + + + + + −

− − ⋅ + −∑
 (5.28) 

5.3.5 SECTOR EXTERIOR 

En este modelo hemos considerado el sector exterior como una única cuenta 

agregada. Este sector compra y vende bienes y servicios a los productores 

madrileños, además de realizar diversas transferencias con los agentes privados y 

públicos. 

Además, los productores madrileños reciben durante el periodo objeto de 

estudio los Fondos aportados por la Comunidad Europea 62(parte de nuestro sector 

exterior) y que consideraremos como una aportación exógena anual, RMF . 

En nuestro modelo debemos tener en cuenta también los salarios obtenidos 

por los “no residentes” en la Comunidad de Madrid como un ingreso del sector 

exterior, RML . 

Bajo la hipótesis de que la economía de Madrid es una economía abierta 

pequeña la oferta de importaciones es perfectamente elástica siendo constante el 

precio de los bienes en los mercados internacionales. 

Los niveles de exportación de los bienes madrileños consideraremos que se 

mantienen constantes (exógenos) aunque su “nivel monetario” puede variar al 

venderse a los precios de los bienes de consumo, relajando de esta manera el 

supuesto de país pequeño. 

                                                 

62 Al igual que los fondos aportados por la Comunidad de Madrid, estos serán nulos en el equilibrio 
inicial de nuestro modelo. 
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De esta forma el saldo comercial de nuestra economía regional con el sector 

exterior quedará determinado endógenamente como sigue: 

 

27 27

1 1

'

                                    

m
RM j j j j

j j

RM H G
RM

DRM w L p M p EP

TSO TRM TRM F

= =

= ⋅ + ⋅ − ⋅ +

+ − − −

∑ ∑
 (5.29) 

5.3.6 AHORRO E INVERSIÓN 

Tanto el ahorro como la inversión tienen, en general, un carácter dinámico, al 

ser el primero de ellos un consumo diferido y poder el segundo afectar a la capacidad 

productiva de periodos posteriores. Sin embargo, se incluyen en este modelo estático 

como cierre macroeconómico, definiendo la inversión como compra de bienes de 

capital y por tanto componente de la demanda final y considerando que el nivel total 

agregado de inversión coincide con el ahorro total. Esta igualdad garantiza el cierre 

contable del modelo desde un punto de vista del modelo neoclásico. 

 
27

1

'
j j s AH SO

j

p I p C AH DP DRM
=

= + + +∑  (5.30) 

Aunque es habitual en este tipo de modelos considerar que el ahorro 

(exógeno) determina el nivel de inversión (endógena), hemos modificado este cierre 

considerando los niveles de inversión como variables exógenas y el ahorro de los 

consumidores y sociedades como endógenas. 

5.3.7 FONDOS ESTRUCTURALES 

Debemos recordar que la motivación principal de este trabajo es analizar el 

impacto que tendrá en la economía de la Comunidad de Madrid la inyección de los 

Fondos Estructurales propuestos por la Unión Europea en el periodo 2007-2013. Con 

este objeto se han añadido, a diferencia de trabajos anteriores, unas variables ad hoc 

que recogen por un lado el desembolso realizado por los agentes que aportan estas 
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cantidades y por otro las que indicarán cuales son los sectores receptores directos de 

estos fondos. 

Como ya hemos indicado, y tal y como se recoge en los programas operativos 

del FEDER y del FSE, estos fondos son aportados de manera conjunta por la 

Comunidad de Madrid y la Unión Europea. En nuestro modelo, esto implica dos 

aportaciones o gastos (exógenos), inicialmente nulos, uno de ellos realizado por el 

sector público y que hemos denotado por SPF  (la correspondiente a la Comunidad de 

Madrid) y la otra por parte del sector exterior, la financiada por la Unión Europea, 

que denominamos RMF . 

Dado que los beneficiarios directos de estas ayudas serán algunas de las 

ramas productivas, y siguiendo los trabajos de Cámara (2008) para la Comunidad de 

Madrid y Lima (2004) para la Comunidad de Andalucía, de entre todas las 

posibilidades de modelización de la inyección directa de los Fondos Estructurales 

creemos que es apropiado considerar dicha inyección como un shock en la demanda 

final de los sectores productivos receptores directos63.  

De manera que denotaremos por jF  a la variable del modelo que nos medirá 

el shock en la demanda del bien correspondiente al sector productivo j-ésimo como 

resultado de recepción directa de los fondos. En consecuencia el incremento en 

términos monetarios de la demanda vendrá determinado por '
j jp F , recordando que 

'
jp  es el precio final de venta del bien.  

                                                 

63 Existen otros trabajos, como son Sosvilla y Murillo (2005) y Murillo (2007) en los que se 
desarrollan modelos de oferta en los que se consideran los fondos como un incremento de los bienes 
producidos por las ramas receptoras directas, si bien estos modelos se incluyen dentro de los modelos 
econométricos. 
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La participación de cada rama productiva en el total de los Fondos 

Estructurales concedidos será estimada mediante un coeficiente jε , mediante la 

siguiente ecuación: 

 ( )'
j j j RM SPp F F Fε= +  (5.31) 

El valor de cada uno de estos coeficientes será determinado en el siguiente 

capítulo justificado mediante el análisis de los programas operativos de los Fondos 

Estructurales de la Comunidad de Madrid. Como es lógico, estos valores solamente 

serán distintos de cero para aquellos sectores que se consideren destinatarios directos 

de estas ayudas.  

Al tratarse estos coeficientes de un porcentaje sobre la totalidad de los fondos 

aportados por el gobierno madrileño y por la Unión Europea, cuya suma es la unidad, 

se ha de cumplir que: 

 
27

1

'
j j RM SP

j

p F F F
=

= +∑  (5.32) 

5.3.8 MERCADO DE FACTORES 

En el modelo propuesto existen dos factores productivos, trabajo y capital. 

Debemos señalar al respecto que bajo el supuesto de que exista pleno empleo de 

todos los factores no puede darse la expansión simultánea de todos los sectores, 

exceptuando que consideremos acumulación factorial, progreso técnico o elección 

entre ocio y trabajo en el caso del factor trabajo. En nuestro modelo estático hemos 

supuesto que no se da ninguna de estas tres condiciones y por tanto consideramos 

que las dotaciones de ambos factores de producción son fijas. 

El factor trabajo es ofertado por los hogares y por el sector exterior, 

representativos del modelo, que presuponemos que tienen una capacidad o tiempo de 

trabajo y de dichas ofertas constantes; esto es, sus ofertas de trabajo son inelásticas. 
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Para obtener el equilibrio en el mercado de trabajo realizamos las siguientes 

hipótesis: se considera que el factor es absolutamente móvil entre los sectores 

productivos de nuestra economía, pero inmóvil hacia y del sector exterior, el precio 

del factor o salario es flexible, se considera una variable endógena del modelo y por 

último el mercado de trabajo se vacía. 

 
27

1
H RM j

j

L L L
=

+ =∑  (5.33) 

Debemos recordar que la demanda de trabajo de cada sector, jL  se obtuvo en 

la ecuación (5.5) como resultado del comportamiento optimizador de las empresas de 

cada sector y que las variables HL  y RML  representan, respectivamente, la oferta de 

trabajo de los hogares y el sector exterior. 

La oferta del otro factor productivo, capital, proviene de todos los sectores 

institucionales considerados en el modelo, de los hogares, HK , de las sociedades, 

SOK  y del sector público GK , y consideramos que son fijas, es decir, inelásticas. 

El equilibrio en este mercado parte de los mismos supuestos que en el 

anterior, el vaciado del mercado, los capitales no se mueven internacionalmente, pero 

sí son perfectamente flexibles a cambios entre los sectores productivos domésticos. 

 
27

1
SO G j

j

K K K K
=

+ + =∑  (5.34) 

La demanda de los capitales de cada sector productivo, jK , son los valores 

óptimos calculados a partir de la ecuación (5.6). 

 

A modo de resumen, en el siguiente apartado se detalla el concepto de 

equilibrio general que se ha utilizado, completando de esta manera la formulación del 

MEGA. 
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5.4 CONCEPTO DE EQUILIBRIO 

La noción de equilibrio utilizada finalmente es la extensión del concepto 

neoclásico de equilibrio de tipo Arrow-Debreu de carácter walrasiano, incluyendo el 

gobierno y el sector exterior. Este equilibrio queda plasmado como un determinado 

vector de precios de bienes y factores y de niveles de actividad, tales que verifican un 

sistema de ecuaciones que representan las siguientes igualdades económicas:  

� El pleno uso de los factores productivos capital y trabajo, es decir, los 

mercados de factores se vacían. 

� Todos los mercados de bienes se vacían. Esto es, la demanda del bien 

producido por cada rama productiva coincide con la cantidad ofrecida por el 

sector. 

� El consumidor representativo maximiza su bienestar en términos de utilidad 

restringida a su renta disponible. 

� El gobierno ajusta su déficit con respecto a sus ingresos y gastos. 

� Las operaciones con el sector exterior quedan equilibradas con el ajuste del 

saldo comercial con la economía regional. 

� Las empresas que integran cada uno de los sectores productivos tienen un 

comportamiento optimizador con sus restricciones tecnológicas de tal forma 

que dan lugar a beneficios nulos. Dada la existencia de rendimientos de escala 

constante minimizan sus costes de producción y el precio cubre los costes 

medios, coincidiendo éste con el coste marginal. 

� Finalmente, se ha de cumplir la igualdad de cierre macroeconómico entre el 

ahorro y la inversión agregados. 
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Una vez especificado el modelo y definido el concepto de equilibrio, con el 

fin de llevarlo al campo empírico y hacerlo operativo, es necesario la determinación 

o cálculo de los valores numéricos de todos los parámetros y las variables exógenas 

del modelo, es decir, es necesario realizar la calibración del modelo. 

Debemos recordar que para ello es imprescindible contar con una Matriz de 

Contabilidad Social como base de datos, de la cual podamos extraer los datos 

necesarios para el cálculo de los parámetros y obtener los valores de las variables 

exógenas del modelo. De esta forma, la resolución del sistema de ecuaciones que 

representa el modelo, esto es, el cálculo de las variables endógenas conlleva que éste 

replique la situación de equilibrio general que queda recogida en la base de datos 

utilizada. 

A continuación describimos como ha sido el proceso de calibración de 

nuestro modelo con la ayuda de la SAM-MAD02, cuya elaboración se ha descrito al 

inicio de este capítulo.  
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5.5 CALIBRACIÓN DE LOS PARÁMETROS DEL MODELO 

La especificación numérica de las variables la realizaremos asumiendo que la 

realidad económica reflejada en la Matriz de Contabilidad Social de la Comunidad 

de Madrid, SAM-MAD02, se corresponde con una posición de equilibrio de la 

economía madrileña en nuestro modelo, con el supuesto de que sus unidades de 

medida van a ser tales que todos los precios son unitarios.  

Esta calibración del modelo permitirá la realización de comparativas 

estáticas, pudiendo comparar este equilibrio inicial o de referencia con los nuevos 

equilibrios obtenidos al introducir o variar los valores de las variables de 

determinadas políticas económicas (en nuestro caso, la introducción de los Fondos 

Europeos percibidos).  

En el modelo desarrollado debemos especificar numéricamente los siguientes 

parámetros: 

� Los coeficientes técnicos y parámetros de escala de las funciones de 

producción (Parámetros de los sectores productivos). 

� Los coeficientes de la función de utilidad del consumidor (Parámetros del 

consumidor). 

� Las tasas efectivas de los diferentes impuestos (Parámetros del sector público). 

El valor numérico de cada una de las variables exógenas del modelo se 

obtendrá directamente tomando el valor de dicha variable en la matriz SAM-

MAD02. Además debemos tener en cuenta que dado que la matriz está referida a un 

año anterior a percibir los Fondos Europeos del periodo de estudio, 2007-2013, en el 

equilibrio inicial los valores de las variables del modelo referidas a dichos fondos 

serán todos nulos, tanto los desembolsos realizados por la Comunidad de Madrid 
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(sector público), y por la Unión Europea (sector exterior), como los recibidos por los 

distintos sectores productivos. 

5.5.1 PARÁMETROS DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS 

Comencemos calculando los coeficientes técnicos de la función del valor 

añadido de cada sector productivo a partir de los valores óptimos de los factores 

productivos obtenidos. Si dividimos las ecuaciones de dichos óptimos (ecuaciones 

(5.5) y(5.6)), se obtiene la siguiente expresión: 

 
1 (1 )

j j

CSS
j j j

r K

w T L

θ

θ

⋅
=

− +
 (5.35) 

Para obtener el valor numérico de los coeficientes técnicos del valor añadido, 

consideraremos los precios de cada uno de los factores productivos unitarios, 1r =  y 

1w = , tomaremos los datos de la matriz SAM-MAD02 correspondientes a estos 

factores como los valores de equilibrio inicial64. Además deberemos tener en cuenta 

que CSS
j jw T L⋅ ⋅  es el total de las cotizaciones sociales abonadas por cada sector, que 

tomaremos de la matriz, denotándolo por 0
jCSS .  
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 (5.36) 

Como ejemplo, este coeficiente para el sector de alimentación se calcularía 

como sigue: 

8

402.706
0 '3525

402.706 551.806 187.898
θ = =

+ +
 

                                                 

64 Los datos de los factores productivos tomados de la matriz de contabilidad social los denotaremos 

como 0
jK  y 0

jL . De manera análoga para el resto de variables utilizaremos el superíndice cero para 

indicar que estamos refiriéndonos a los valores iniciales de la SAM . 
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A partir de estos coeficientes técnicos, despejando de la función de valor 

añadido sectorial (ecuación (5.3)) se obtiene la expresión para cada uno de los 

parámetros de escala jδ . 

 1j j

j
j

j j

VA

K Lθ θ
δ

−
=  (5.37) 

Tomando los valores del equilibrio inicial determinado por la SAM-MAD02 

se obtiene el valor numérico de cada parámetro de escala. 
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=  (5.38) 

Los valores numéricos obtenidos, tanto de los coeficientes técnicos como de 

los parámetros de escala para todas las ramas de producción, se recogen en la Tabla 

31, incluida en el ANEXO II. Sin embargo, a modo de ejemplo, calculemos el valor 

del parámetro para el sector alimenticio. 

8 0'3525 1 0'3525

402.706 551.806 187.898
2 '3134

402.706 551.806
δ

−

+ +
= =

+
 

Los coeficientes técnicos y los parámetros de escala de la función de 

producción total se obtienen con el mismo procedimiento de cálculo realizado para la 

función del valor añadido.  

Por tanto, considerando las ecuaciones (5.1), (5.13) y (5.14) y tomando los 

datos de la Matriz de Contabilidad Social a precios unitarios, se deducen las dos 

siguientes ecuaciones a partir de la cuales se calculan dichos valores numéricos y que 

recogemos en la Tabla 32 del ANEXO II. 
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 (5.39) 
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Por último, los valores de los coeficientes fijos de la función de Leontief de la 

producción doméstica de cada sector (recopilados en la Tabla 33) se calculan a partir 

de los valores óptimos de los consumos intermedios y el valor añadido despejando de 

las ecuaciones (5.9) y (5.10) y sustituyendo los datos de la matriz inicial 

correspondientes a los factores productivos y consumos intermedios. 

 
0 0 0
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j j j
j

j
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=  (5.41) 
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j

X
a

Y
=  (5.42) 

5.5.2 PARÁMETROS DEL CONSUMIDOR 

Las funciones de demanda de consumo y ahorro de las ecuaciones (5.20) y 

(5.21) nos aportan los valores numéricos de los coeficientes de la función de utilidad 

del consumidor respecto a los consumos y al ahorro, considerando los datos 

correspondientes de la SAM-MAD02 con precios unitarios como valores óptimos del 

modelo (Tabla 34). 

 
0

0

j
j

C

YD
µ =  (5.43) 

 

0

0
AHC

YD
λ =  (5.44) 

5.5.3 PARÁMETROS DEL SECTOR PÚBLICO 

Las tasas impositivas que calcularemos a continuación son las que 

efectivamente se pagaron en cada caso en función de su base gravable, ya que los 

tipos de impuestos son calibrados a partir de los datos de la matriz de contabilidad 

social.  

Respecto a los tipos impositivos sobre las cotizaciones sociales bajo el 

supuesto de que éstas son soportadas por los empresarios, se calculan como el 
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porcentaje de las cotizaciones pagadas por cada sector productivo sobre el total de 

trabajo demandado por dicho sector con salario unitario.  

 
0
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L
=  (5.45) 

El cálculo de las tasas impositivas del único impuesto indirecto a cada rama 

productiva se realiza como el porcentaje del total de impuestos sobre productos y 

producción sectorial, 0
jISP  y 0

jINP , sobre la producción neta total de cada sector. 
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El tipo impositivo efectivo que grava a las sociedades se calcula mediante el 

cociente entre los impuestos abonados, 0
SOIMP , y su dotación de capital: 

 
0

0
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SO
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T

K
=  (5.47) 

5.979.864
27 '09%

22.075.225SOT = =  

Por último, el único impuesto directo ha sido abonado por los consumidores 

(impuesto sobre la renta, etc.) a una tasa impositiva efectiva resultante de la relación 

entre el total de impuestos pagados por los hogares, 0
HOIMP , y su renta bruta, 

obtenida mediante su dotación de factores productivos, capital y trabajo, y las 

transacciones recibidas del resto de sectores institucionales. 
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27.379.844
25'44%

107.645.028DT = =  

 



 

CAPÍTULO 6  

ESTIMACIÓN DEL IMPACTO DE LOS FONDOS EUROPEOS 

EN LA COMUNIDAD DE MADRID. PERIODO 2007-2013 
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6.1 INTRODUCCIÓN 

Tras la reforma de 1988 de la Política Regional Comunitaria de la Unión 

Europea, se establece en su normativa la obligación de realizar evaluaciones ex-ante 

y ex-post de actuaciones de los programas operativos de los fondos y de los marcos 

comunitarios de apoyo (MCA) de las distintas regiones con respecto a cada uno de 

los ejes prioritarios. Sin duda, este hecho y que la Política Regional comunitaria se 

ha convertido en una prioridad fundamental para la agenda de la Unión han originado 

el notable incremento que se ha producido durante estas dos últimas décadas en los 

estudios sobre la evaluación y el análisis del impacto que las inversiones europeas 

tienen en las economías, tanto a nivel nacional como regional. 

A pesar de existir la posibilidad de diferentes enfoques para la evaluación de 

las políticas estructurales, los estudios de carácter macroeconómico que han venido 

realizándose hasta ahora han utilizado mayoritariamente dos tipos de enfoques 

metodológicos: los modelos econométricos y los modelos de equilibrio general. 

� Modelos econométricos. Este tipo de modelos cuenta con una gran aceptación 

en los ámbitos oficiales, siendo los más utilizados por la Comisión Europea y 

las autoridades de gestión y evaluación de los programas operativos. Podemos 

distinguir tres tipos de modelos utilizados. 

• El modelo MOISEES analiza principalmente el impacto de los fondos en la 

demanda, aunque los efectos de oferta de una mayor capacidad de 

producción debida a un aumento en el shock de capital también son tenidos 

en cuenta.  

• El modelo HERMIN se centra, además de en los efectos de demanda, en los 

efectos de oferta producidos por el aumento de la productividad y de la 

competitividad provocado por variaciones en los stocks de infraestructuras y 

de capital humano. 

• El QUEST II es el modelo oficial para las predicciones económicas de la 

Comisión Europea, especialmente a largo plazo. El impacto 
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macroeconómico de los Fondos Estructurales está modelado de manera tal 

que incrementa el stock de capital público asumiendo que tienen 

externalidades positivas. 

Respecto al análisis de la Política Comunitaria en España, podemos indicar 

algunos trabajos que aplican este tipo de modelos, realizados en los últimos 

años. De la Fuente (2005) analiza las implicaciones que tendrá, para el 

crecimiento de la renta nacional y regional, la reducción de las ayudas 

estructurales europeas a España a partir del 2007, mediante un modelo 

econométrico de oferta. En Sosvilla (2007), mediante el modelo Hermin, se 

evalúan los efectos que han tenido en la economía española las ayudas 

comunitarias recibidas por nuestro país durante los años 1989 a 2006.  

También a nivel regional, el modelo Hermin ha sido aplicado para el análisis 

del impacto de los fondos europeos: Para Madrid, Sosvilla y Herce (2003) 

analizan el periodo 1990-2006 y Sosvilla y García (2006) estiman los efectos 

de las ayudas del 2007 al 2013. Para Canarias, se evalúa el periodo del 1989 al 

2006 en Sosvilla (2003). Las ayudas comunitarias para este mismo periodo 

recibidas por Castilla-La Mancha son analizadas en Sosvilla, Bajo y Díaz 

(2003). Por último, señalar el trabajo de Sosvilla y Murillo (2005) en el que 

analizan los efectos de las ayudas estructurales destinadas a infraestructuras en 

Andalucía durante el periodo 1994-1999. 

� Modelos de equilibrio general. En este tipo de modelos incluimos los modelos 

input-output y los modelos SAM, tanto lineales como MEGA, descritos en el 

segundo capítulo de esta tesis.  

Tal y como se ha indicado, estos modelos se han mostrado como una 

herramienta idónea para el análisis del impacto y evaluación de diferentes 

políticas económicas, ya que posibilitan el análisis de los efectos 

macroeconómicos que tendrá la aportación de los fondos estructurales para las 

regiones receptoras, mediante la comparación de una economía en equilibrio 

sin fondos y la simulación de esta economía inyectándole dichos fondos. 
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Entre los trabajos más recientes aplicando este tipo de modelos para nuestro 

país podemos señalar: 

• Modelos Input-Output. 

En Dones y Pérez (2002) se realiza un análisis input-output con las tablas 

regionales integradas para el año 1995 y se evalúan los efectos de los fondos 

estructurales y de cohesión del periodo 1995-1999. 

A nivel regional, también podemos encontrar modelos input-output aplicados a 

la evaluación del impacto que tienen los fondos europeos en las economías de 

diferentes comunidades autónomas españolas: Morillas, Moniche y Marcos 

(1999 y 2004) lo hacen para Andalucía, utilizando las tablas input-output de los 

años 1990 y 1995, con el objeto de analizar los periodos de programación 

1989-1990 y 1994-1999, respectivamente. Para esta misma región, Murillo 

(2005 y 2007) utiliza las tablas input-output de 1995 para evaluar los efectos de 

la política regional comunitaria durante los años de 1994 al 2001. 

• Modelos SAM lineales. 

Lima y Cardenete (2005a) analizan las repercusiones que tienen los fondos 

estructurales para la economía andaluza para los tres periodos de programación 

comprendidos entre los años 1990 y 2006 a través de los multiplicadores 

lineales de las matrices de Contabilidad Social de los años 1990, 1995 y 1999.  

Cámara (2008) evalúa el impacto de la Política Regional Comunitaria durante 

el periodo 2000-2006 en la Comunidad de Madrid, elaborando un modelo de 

tipo lineal mediante la matriz de Contabilidad Social para el año 2000. 

Con esta misma metodología, los efectos macroeconómicos del siguiente 

periodo de programación, 2007-2013, son evaluados para la Comunidad de 

Madrid por Cámara, Marcos y Monrobel (2008).  

Estos modelos son modelos de demanda, al considerar que la inyección de los 

fondos europeos a la economía regional supone una variación en las 

componentes exógenas de la demanda final. 
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• Modelo de equilibrio general aplicado (MEGA) 

El único MEGA para España a nivel regional es el modelo elaborado por Lima 

y Cardenete (2005b). En este modelo se simula la aportación de los fondos a la 

economía andaluza como una caída en la demanda final (en los niveles de 

inversión, gasto público y exportaciones) de las ramas productivas 

beneficiarias de dichos fondos. Se interpretan como una disminución ya que 

para los años base de las SAM utilizadas se considera que los fondos de los 

periodos analizados ya están incorporados en la economía. 

Tabla 18. Modelos de equilibrio general aplicados a los Fondos Europeos 
 CC. AA. Año base Periodo analizado 

Modelo I-O 
Dones y Pérez (2002) Multiregional 1995 1995-1999 
Morillas, Moniche y Marcos (1999) Andalucía 1990 1989-1993 
Morillas, Moniche y Marcos (2004) Andalucía 1995 1994-1999 
Murillo (2005 y 2007) Andalucía 1995 1994-2001 
Modelo SAM lineal 
Lima y Cardenete (2005a) Andalucía 1990, 1995 y 1999 1989-1993, 1994-1999 y 2000-2006 
Cámara (2008) Madrid 2000 2000-2006 
Cámara, Marcos y Monrobel (2008) Madrid 2002 2007-2013 
MEGA 
Lima y Cardenete (2005b) Andalucía 1990, 1995 y 1999 1989-1993, 1994-1999 y 2000-2006 

Fuente: Elaboración propia 
 

Frente a los modelos econométricos creemos que la aplicación de los modelos 

de equilibrio general para el análisis del impacto de las políticas regionales 

comunitarias en las economías tanto nacionales como regionales es bastante 

novedosa, dado el escaso número de trabajos en este sentido. En particular, respecto 

a la elaboración de MEGA para este tipo de evaluaciones, únicamente existe para 

España el trabajo ya mencionado de Lima y Cardenete (2005b) para Andalucía. 

La propuesta que presentamos en este capítulo es el análisis de la incidencia 

que tendrán para la economía de la Comunidad de Madrid, los recursos procedentes 

de los Fondos Europeos programados para el periodo de programación 2007-2013 

con el apoyo del modelo de Equilibrio General aplicado, MEGA-MAD, desarrollado 

en el capítulo anterior. 

Este estudio supone un avance en la línea de investigación iniciada por 

Cámara (2008), en el que se evaluaba el impacto de la Política Regional Comunitaria 
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para la Comunidad de Madrid durante el periodo 2000-2006, y continuada por 

Cámara, Marcos y Monrobel (2008) en el que se analizaba el impacto de los Fondos 

Estructurales del periodo 2007-2013. Ambos estudios se realizaron desarrollando un 

modelo de multiplicadores lineales a partir de una Matriz de Contabilidad Social de 

la Comunidad de Madrid. 

La utilización de un MEGA, en el que se representa el funcionamiento de la 

economía a través de la descripción del comportamiento de sus agentes, supone un 

salto cualitativo respecto a los anteriores trabajos, dado que este tipo de modelos 

permiten analizar qué efectos tienen los fondos en nuevas variables, como son, entre 

otras, los precios de producción, los índices de precios y el bienestar de los 

consumidores. 
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6.2 INYECCIÓN DE LOS FONDOS ESTRUCTURALES DEL 

PERIODO 2007-2013 

La valoración del impacto que la Política Regional Comunitaria del periodo 

2007-2013 tendrá sobre la economía de la Comunidad de Madrid se ha estimado a 

través del modelo MEGA-MAD. En concreto, el impacto es el resultado de la 

comparación de los equilibrios replicados en los siguientes escenarios alternativos: 

� El equilibrio inicial o de referencia, considerando la economía madrileña con 

anterioridad a la inyección de los Fondos Europeos del periodo 2007-2013, y  

� Los equilibrios simulados de la economía madrileña, una vez recibidos los 

recursos procedentes de los Fondos Europeos. 

En el análisis del impacto realizado se han considerado únicamente los 

Fondos FEDER y FSE, dado que son los que aportan más del 95% del total de 

ayudas europeas recibidas por la Comunidad de Madrid. Además son los únicos que 

tienen un carácter específicamente regional. En el resto de proyectos e iniciativas 

comunitarias, la Comunidad de Madrid es copartícipe con otras comunidades 

autónomas españolas. 

El total de recursos procedentes de dichos Fondos, que se inyectarán a través 

del modelo en la economía madrileña, contiene tanto la ayuda comunitaria como la 

inversión pública de la Comunidad de Madrid, planificadas en ambos casos en los 

programas operativos del FEDER y del FSE. Debemos tener en cuenta que, en virtud 

del principio de proporcionalidad que rige la Política Regional Comunitaria, la 

aportación por parte de la Unión Europea está supeditada a la subvención financiada 

por la Administración Regional. 

A continuación se describirán tanto las principales características que 

representan el equilibrio inicial y los equilibrios simulados como el procedimiento 

para obtener estos últimos. 
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6.2.1 ESCENARIO BASE: LA ECONOMÍA DE MADRID SIN FONDOS 

EUROPEOS 

En el capítulo anterior ya se destaco que la calibración del MEGA-MAD se 

ha utilizado como base de datos la Matriz de Contabilidad Social a precios de 

adquisición referida al año 2002. Por tanto, se debe entender que el equilibrio 

inicialmente replicado por el modelo (sin variación de las variables exógenas), 

representa un equilibrio de la economía de Madrid anterior a la recepción de los 

Fondos Estructurales del periodo 2007-2013. 

Una vez determinado este equilibrio inicial del modelo o “equilibrio sin 

fondos” estamos en disposición de realizar las simulaciones deseadas, obteniéndose 

nuevos equilibrios mediante la modificación tanto de algunos de los parámetros 

como de algunas de las variables exógenas del modelo. Estos nuevos equilibrios 

deben simular la incorporación de los Fondos Estructurales en la economía de la 

Comunidad de Madrid. Por tanto las modificaciones en las variables exógenas del 

modelo deben representar: 

• Las inversiones realizadas por la Unión Europea y la Administración Pública 

de la Comunidad de Madrid para financiar los fondos europeos. 

• La distribución de estas ayudas para financiar proyectos, lo que representará 

un “reparto” de los recursos entre las distintas ramas del sector productivo de 

la Comunidad de Madrid.  
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6.2.2 INCORPORACIÓN DE LOS FONDOS ESTRUCTURALES. 

SIMULACIÓN EN EL MODELO MEGA-MAD 

En el modelo MEGA-MAD las variables representativas de los recursos 

invertidos por la Unión Europea y la Administración regional eran consideradas 

como gastos del sector exterior y del sector público, y denotadas por RMF  y SPF 65 

De acuerdo con las programaciones financieras incluidas en los programas 

operativos del FEDER Y FSE para Madrid (recogidas en la Tabla 15 y en la Tabla 16 

del capítulo 4), la financiación comunitaria y regional ascenderá durante el periodo 

2007-2013 a 593.856.146 € y 614.006.146 €, respectivamente. Por tanto, las 

variables exógenas del modelo RMF  y SPF , que en el equilibrio inicial eran nulas, se 

incrementarán de manera acumulativa hasta el total de dichas cantidades en las 

simulaciones correspondientes al finalizar el periodo de los siete años analizados. 

Estas inversiones serán recibidas como ayudas por algunas de las ramas 

productivas del modelo. Esta inyección de Fondos en el sector de producción, tal y 

como señalamos en el capítulo anterior y de acuerdo con la metodología utilizada por 

Lima y Cardenete (2005b), Cámara (2008) y Cámara, Marcos y Monrobel (2008), 

será considerada como un shock positivo66 en la demanda final de los sectores 

productivos considerados como beneficiarios directos de dichas ayudas.  

Sin embargo, a diferencia de los trabajos mencionados, en los que se 

consideraba que los fondos suponían una variación en las cuentas exógenas de 

inversión y gasto público67, en nuestro caso la inyección directa de los fondos se 

                                                 

65 Véase el epígrafe 5.3.7 
66 Debemos tener en cuenta que estamos considerando como año base del modelo el año 2002, por lo 
que consideramos que los fondos correspondientes al periodo 2007-2013 no están incorporados a la 
estructura económica de Madrid descrita en la SAM 
67 En Lima y Cardenete (2005b) en el MEGA desarrollado para la economía andaluza, el shock 
producidos por los fondos en el sector productivo se considera como un decremento en la inversión y 
gasto público de las ramas beneficiarias de las ayudas, ya que en las SAM utilizadas como base de la 
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realiza mediante el incremento de variables ad hoc que se han introducido en el 

modelo con el objeto de medir la aportación de dichos fondos.  

Para su desarrollo es necesario elaborar una “regla de reparto” mediante la 

cual se asigne a los diferentes sectores productivos del modelo las cuantías 

procedentes de las dotaciones financieras de los Fondos Europeos en la Comunidad 

de Madrid para el periodo de programación 2007-2013 con el objeto de representar el 

shock exógeno en la demanda final de dichas ramas. 

A continuación, describimos la propuesta que realizamos de la regla de 

reparto de los recursos procedentes del FEDER Y FSE entre las distintas ramas de 

actividades del modelo. 

FEDER 2007-2013 para la Comunidad de Madrid 

Considerando el estudio realizado en el apartado 4.3.1.1, en el que se 

describían los ejes prioritarios del FEDER y su dotación presupuestaria, se ha 

realizado el reparto entre las ramas de actividad del modelo teniendo en cuenta los 

objetivos específicos de cada uno de los ejes y sus temas prioritarios. En la Tabla 19 

se recoge para cada uno de los ejes prioritarios, los recursos asignados a las distintas 

ramas productivas del modelo. 

Tabla 19. Reparto de las ayudas cofinanciadas por el FEDER 2007-2013 

Ejes Prioritarios Sectores productivos Porcentajes Recursos (euros) 
1. Innovación, Desarrollo Empresarial 
y Economía del Conocimiento 

21. Educación  
22. Sanidad 
20. Servicios a empresas 
2. Energía y Minería  
7. Material de transporte 
27.Administración Pública 

18,83% 
0,42% 

60,40% 
2,10% 
5,08% 

13,17% 

80.520.284,11 
1.795.991,47 

258.280.677,66 
8.979.957,34 

21.722.944,41 
56.317.161,01 

3. Recursos energéticos y acceso a los 
Servicios de transporte 

2. Energía y Minería 
18. Transportes y comunicaciones 

19,88% 
80,12% 

24.005.100,00 
96.744.900,00 

4. Desarrollo sostenible local y urbano 27. Administración Publica 100% 144.489.238,00 
5. Asistencia técnica 27. Administración Pública 100% 1.200.000,00 
Fuente: Elaboración propia 

                                                                                                                                           

estructura, las ayudas europeas ya están incorporadas a la estructura económica, al ser de años 
posteriores al periodo analizado. 
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De acuerdo con este reparto, en la Tabla 20 se señalan el total de las 

asignaciones presupuestarias para cada uno de los sectores beneficiarios directos de 

las ayudas correspondientes al FEDER. 

Tabla 20. Asignación del FEDER 2007-2013 a los sectores productivos 

Sectores productivos Recursos (euros) 
2. Energía y Minería 32.985.057,34 
7. Material de transporte 21.722.944,41 
18. Transportes y comunicaciones 96.744.900 
20. Servicios a empresas 258.280.677,66 
21. Educación 80.520.284,11 
22. Sanidad 1.795.991,47 
27. Administración Pública 202.006.399,01 
TOTAL FEDER 694.056.254 

Fuente: Elaboración propia 

FSE 20107-2013 para la Comunidad de Madrid 

De manera análoga y siguiendo las propuestas del Programa Operativo del 

FSE para Madrid para cada eje prioritario y su programación financiera (Tabla 16 

incluida en el capítulo 3), hemos asignado los recursos de cada uno de los ejes a los 

diferentes sectores productivos, según la Tabla 21. 

Tabla 21. Reparto de las ayudas cofinanciadas por el FSE 2007-2013 

Ejes Prioritarios Sectores productivos Recursos (euros) 
1. Espíritu empresarial y adaptabilidad 20. Servicios a empresas 79.235.330 
2. Empleabilidad, inclusión social. 27. Administración Pública 270.407.122 
3. Aumento y mejora del capital humano 21. Educación 157.152.280 
4. Cooperación transnacional e interregional 27. Administración Pública 2.134.920 
5. Asistencia Técnica 27. Administración Pública 4.876.386 

Fuente: Elaboración propia 

Conforme a este reparto, la asignación de recursos del FSE a cada uno de los 

sectores beneficiarios directos de las ayudas de este fondo se recoge en la Tabla 22. 

Tabla 22. Asignación del FSE 2007-2013 a los sectores productivos 

Sectores productivos Recursos (euros) 
20. Servicios a empresas 79.235.330 
21. Educación 157.152.280 
27. Administración Pública 277.418.428 
TOTAL FSE 513.806.038 

Fuente: Elaboración propia 
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En conclusión, las cantidades que se inyectarán en el modelo como shock o 

aumento en la demanda de los distintos sectores productivos beneficiarios directos 

tanto de las ayudas comunitarias como de las autonómicas son las siguientes. 

Tabla 23. Asignación del total de Fondos 2007-2013 a los sectores productivos 

Sectores productivos Recursos (euros) Porcentaje ( jε ) 

2. Energía y Minería 32.985.057,34 2,73% 
7. Material de transporte 21.722.944,41 1,80% 
18. Transportes y comunicaciones 96.744.900,00 8,01% 
20. Servicios a empresas 337.516.007,66 27,94% 
21. Educación 237.672.564,11 19,68% 
22. Sanidad 1.795.991,47 0,15% 
27. Administración Pública 479.424.827,01 39,69% 
TOTAL  1.207.862.292,00  
Fuente: Elaboración propia 

Debemos señalar que la variable jε  añadida en la Tabla 23 se corresponde 

con el porcentaje de los recursos recibidos por cada uno se los sectores respecto al 

total de los fondos. Esta variable es utilizada en el MEGA-MAD para cuantificar la 

inyección, derivada de la recepción directa de los Fondos, en la demanda de cada una 

de las ramas productivas68. Debemos tener en cuenta que para el resto de ramas, que 

no aparecen en la tabla, el valor de dicha variable es nulo al no ser consideradas 

como destinatarias directas de los Fondos Europeos. 

Con esta asignación o “regla de reparto” de los Fondos FEDER Y FSE a los 

distintos sectores productivos del MEGA-MAD, se está en disposición de realizar las 

simulaciones que permitan la valoración de los efectos económicos que tendrá la 

aportación de dichos fondos en el periodo 2007-2013 en la Comunidad de Madrid. 

La inyección de recursos en el modelo se ha realizado de forma anualizada, 

considerando como hipótesis que las ayudas comunitarias invertidas cada año serán 

de igual importe, y que su reparto entre los sectores productivos mantiene el mismo 

                                                 

68 Véase el epígrafe 5.3.7 
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porcentaje que sobre el total programado para el periodo completo69. De esta forma, 

se obtienen siete equilibrios simulados, que deben interpretarse como la nueva 

situación o equilibrio de la economía madrileña una vez incorporadas las inversiones 

correspondientes a cada año.70 

Antes de describir los resultados simulados gracias al modelo MEGA-MAD, 

es necesario resaltar algunas consideraciones previas: 

• La inyección de los fondos del periodo 2007-2013, un total de 

1.207.862.292€, supone un aumento directo del 0,32% respecto a la demanda 

total de la región. 

• Los fondos percibidos se concentran en 7 de los 27 sectores productivos, 

principalmente en el sector servicios. Además, prácticamente el 88% de éstos 

son asignados únicamente a tres de las ramas, “Servicios a empresas”, 

“Educación” y “Administración Pública”. 

• Puede observarse en la Tabla 24 que, al igual que respecto a la producción 

regional, el impacto directo de los fondos recibidos en cada una de las ramas 

productivas supone un incremento inferior al 0,75% de su demanda total, 

exceptuando las ramas “Educación”, que es de un 3,56% y “Administración 

Publica”, con un 5,34% (siendo ésta la más beneficiada por los fondos al 

percibir un 40% del total).  

                                                 

69 Se ha realizado este supuesto al contar únicamente con los datos de los programas operativos del 
FEDER y FSE para la Comunidad de Madrid, dado que para el periodo actual se han suprimido las 
evaluaciones intermedias sobre el seguimiento de las inversiones realizadas.  
70 En ningún caso debe considerarse el equilibrio simulado para cada año como una predicción de la 
situación de la economía de la Comunidad de Madrid para dicho año, ya que la variación del 
equilibrio es consecuencia únicamente de la inyección de las inversiones con ayuda de los Fondos 
Estructurales. 
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Tabla 24. Porcentaje de los Fondos 2007-2013 respecto a la demanda total 

Fuente: Elaboración propia 

 

• Si comparamos las ayudas recibidas por la Comunidad de Madrid en el 

anterior periodo de programación 2000-2006 (Tabla 25 y Tabla 26), con los 

recursos programados para el periodo 2007-2013, se observa una reducción 

del 15% en las ayudas asignadas en términos corrientes.72 

Tabla 25. Asignación del FEDER 2000-2006 a los sectores productivos 

Sectores productivos Recursos (euros) 

Electricidad, gas y agua  101.587.463 

Industria manufacturera 171.917.245 

Construcción 414.164.272 

Transporte y comunicaciones 70.329.782 

Servicios empresariales 23.443.260 

TOTAL FEDER (2000-2006) 781.442.022 

Fuente: Cámara (2008) 

Tabla 26. Asignación del FSE 2000-2006 a los sectores productivos 

Sectores productivos Recursos (euros) 
Servicios Empresariales 153.425.134 

Educación 485.846.259 

TOTAL FSE (2000-2006) 639.271.393 

Fuente: Cámara (2008) 

                                                 

71 Los datos de la “demanda total sin fondos” se corresponden con demanda total de cada sector 
productivo en la Matriz de Contabilidad Social a precios de adquisición del año 2002 (Tabla 30). 
72 Esta comparación de los recursos de ambos periodos de programación se ha realizado en términos 
absolutos, sin tener en cuenta la variación de los precios entre ambos periodos. El incremento de los 
precios no haría sino matizar aun más la disminución de las ayudas europeas que recibirá la 
Comunidad de Madrid durante el actual periodo respecto a las recibidas durante los años 2000-2006. 

Sectores productivos 
Fondos 

(Miles de euros) 
Demanda Total71 
(sin Fondos) 

 

2. Energía y Minería 32.985,06 11.660.525 0,28% 
7. Material de transporte 21.722,94 20.762.996 0,10% 
18. Transportes y comunicaciones 96.744,90 40.850.229 0,24% 
20. Servicios a empresas 337.516,01 45.439.854 0,74% 
21. Educación 237.672,56 6.677.249 3,56% 
22. Sanidad 1.795,99 7.094.221 0,03% 
27. Administración Pública 479.424,83 8.969.807 5,34% 
  
Total de la región 1.207.862,29 378.606.187 0,32% 
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• Con respecto al periodo de programación anterior también destaca la 

modificación de los objetivos perseguidos en el FEDER. Esto implica 

diferentes distribuciones de los recursos FEDER en cada uno de los periodos; 

en el periodo 2000-2006 las ayudas fueron recibidas principalmente por el 

sector industrial y la construcción, con el objetivo de desarrollar 

infraestructuras, mientras que durante los años 2007-2013 las inversiones se 

centran en el sector servicios, buscando la innovación y el desarrollo 

empresarial y la economía del conocimiento.  
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6.3 EFECTOS DE LOS FONDOS ESTRUCTURALES EN LA 

ECONOMÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

Finalmente, presentamos los efectos que tendrán sobre la economía de la 

Comunidad de Madrid el impacto de los Fondos Europeos invertidos en ella durante 

el periodo 2007-2013. Dichos efectos se han obtenidos por comparación entre el 

“escenario inicial de la economía sin fondos” y los “escenarios simulados en el 

modelo”, una vez inyectados los Fondos. Estos últimos se han obtenido para cada 

uno de los años de programación mediante la variación exógena de las 

correspondientes variables del modelo, tal y como se ha descrito en el apartado 

anterior. 

De esta manera es posible analizar la efectividad que tendrá la Política 

Regional Comunitaria programada para el periodo 2007-2013 en la región, al 

cuantificar de manera objetiva los efectos multiplicadores derivados de la 

interdependencia entre los sectores productivos y el resto de agentes institucionales 

al incorporar, mediante las simulaciones en el modelo, los Fondos al flujo circular de 

la renta 73. 

Con objeto de resumir la importante información obtenida del modelo, se han 

analizado los resultados agrupándolos en los siguientes bloques: niveles de actividad 

de los sectores productivos, precios de los bienes, índices de precios, principales 

agregados macroeconómicos y magnitudes de los consumidores (renta, bienestar,…). 

                                                 

73 El sistema de ecuaciones que define el modelo es no lineal. Por tanto se hace necesario para la 
computación del modelo el uso de alguno de los programas informáticos desarrollados. En nuestro 
caso hemos optado por el software GAMS utilizando el solver CONOPT para la resolución de los 
programas de optimización. 
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Gráfico 17. Variación acumulada de la producción nominal de los sectores 
productivos 
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Gráfico 18. Variación acumulada de la producción real de los sectores 

productivos 
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Fuente: Elaboración propia74  

                                                 

74 Se detallan los sectores receptores directos en color “morado” y los no receptores en color “verde”. 
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Comenzamos señalando que, si bien la inyección directa de la inversión de 

fondos representa un 0,32% respecto a la demanda inicial, los efectos inducidos por 

la recepción de dichos fondos en el periodo 2007-2013, una vez incorporadas estas 

ayudas al flujo circular de la renta, supondrán un aumento en la producción total 

regional del 0,64% en términos monetarios y del 0,48% en términos reales. 

Destaca tanto en el Gráfico 17 como en el Gráfico 18 que todas las ramas, 

beneficiarias directas o no de Fondos, obtienen un aumento de sus demandas 

respectivas, siendo la producción de las ramas beneficiarias de los fondos las que 

más aumentan en términos relativos, tanto su demanda real como nominal, a 

excepción de los sectores “Material de Transporte” y especialmente “Sanidad”, que 

únicamente incrementa en un 0,13% real su producción. Este incremento es inferior 

al obtenido por algunas ramas no receptoras directas de los fondos. 

Sin embargo, hay que resaltar que el aumento de demanda total de las ramas 

“Educación” y “Administración Pública”, se debe, casi en su totalidad, a la inyección 

directa de fondos recibidos por dichas ramas75; mientras que el incremento 

productivo de las otras ramas beneficiarias, no solo es consecuencia del dinero 

percibido, sino también se deriva de los efectos circulares de la inyección total de 

fondos en el economía madrileña. En especial destaca “Sanidad”, cuya ayuda directa 

supone un incremento del 0,03% y el aumento total derivado es del 0,13%. 

Entre las ramas no beneficiarias de fondos destacan tres ramas “Material 

eléctrico y electrónico”, “Papel y gráficas” y “Maquinaria industrial”, cuyo 

incremento en su producción real (Gráfico 18) ha sido superior al resto, tanto en 

términos relativos, alrededor del 0,35%, como en términos absolutos (Tabla 36 del 

ANEXO III). 

                                                 

75 Al realizar un análisis de los sectores claves en la economía de la Comunidad de Madrid mediante 
el cálculo de los coeficientes de Rasmussen se deduce que “Educación” y “Administraciones Pública” 
son de las ramas con menor coeficiente de absorción, mientras que sus coeficientes de difusión son de 
los más altos. 
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En cuanto a la demanda nominal, las ramas no receptoras de ayudas con 

mayor aumento son “Papel y gráficas”con el 0,47% e “Inmobiliarias y alquileres”, 

con un incremento del 0,48%. Si bien este último incremento se debe principalmente 

al aumento del precio de su bien, ya que su producción real apenas varía (0,10%). 

Gráfico 19. Variación de la producción de los sectores productivos 
(Modelo Lineal SAM y MEGA-MAD) 

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

4,5%

5,0%

5,5%

1. 
Ag
ric
ul
tur
a y
 ga
na
de
ría

2. 
En
er
gía
 y 
M
ine
ría

3. 
M
etá
lic
as
 B
ás
ica
s

4. 
Pr
od
uc
tos
 m
etá
lic
os

5. 
M
aq
uin
ar
ia 
in
du
str
ial

6. 
M
ate
ria
l e
léc
tri
co
 y 
ele
ctr
ón
ico

7. 
M
ate
ria
l d
e t
ra
ns
po
rte

8. 
Al
im
en
tac
ión

9. 
Te
xti
l, 
co
nf
ec
ció
n y
 ca
lza
do

10
. P
ap
el 
y g
ráf
ica
s

11
. I
nd
us
tri
a q
uím

ica

12
. I
nd
us
tri
a n
o m

etá
lic
a

13
. O
tra
s m
an
uf
ac
tu
rer
as

14
. C
on
str
uc
ció
n

15
. C
om
er
cio
 m
ay
or
ist
a

16
. C
om
er
cio
 m
en
or
 y 
rep
ar
ac
ión

17
. H
os
tel
er
ía

18
. T
ra
ns
po
rte
s y
 co
mu
ni
ca
cio
ne
s

19
. I
nm
ob
ili
ar
ias
 y 
alq
uil
ere
s

20
. S
erv
ici
os
 a 
em
pr
es
as

21
. E
du
ca
ció
n

22
. S
an
ida
d

23
. S
erv
ici
os
 re
cre
ati
vo
s

24
. S
erv
ici
os
 pe
rso
na
les

25
. S
erv
ici
os
 fi
na
nc
ier
os

26
. O
tro
s s
er
vic
io
s

27
. A
dm
ini
str
ac
io
ne
s p
úb
lic
as

MEGA Modelo Lineal
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos propios y datos de Cámara, Marcos y Monrobel (2008) 

Antes de mostrar el resto de resultados del MEGA, consideramos necesario 

resaltar que las variaciones en las demandas obtenidas utilizando el modelo lineal 

SAM (Cámara, Marcos y Monrobel, 2008) y las obtenidas mediante el MEGA-MAD 

en esta tesis, tienen un comportamiento análogo para todos los sectores, siendo 
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ligeramente superiores las obtenidas en el modelo lineal76, tal y como se observa en 

el Gráfico 19. 

Gráfico 20. Variación acumulada de la demanda nominal por grandes sectores 
(Periodo 2007-2013) 
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Fuente: Elaboración propia 

Al comparar los resultados simulados en el modelo MEGA-MAD para el 

periodo 2007-2013 agrupados por los cuatros grandes sectores, podemos destacar 

(Gráfico 20) que el sector servicios es el más favorecido, no solo por las ayudas 

directas recibidas (que suponen un 0’54% sobre su demanda inicial) sino como 

consecuencia derivada de la incorporación de los Fondos en el flujo circular de la 

renta, al obtener un aumento del 0’88% en su demanda final. El sector primario y el 

de la construcción apenas incrementarán sus producciones en un 0,2% por el efecto 

de las ayudas, si bien es cierto que no son receptores directos de estas ayudas. 

                                                 

76 La inyección de los fondos en ambos modelos son iguales en términos monetarios, mientras que las 
demandas iniciales (“sin fondos”) en el modelo lineal se consideran a precios básicos y en el MEGA a 
precios de adquisición. Debido a ello, se justifica que las variaciones en las demandas en el primer 
modelo sean mayores que las variaciones en el modelo no lineal. 
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Está fuera de toda duda que estos resultados no solo son debidos a que la 

inversión de los Fondos durante los años 2007-2013 va dirigida principalmente a 

ayudas directas a empresas del sector servicios, sino también al alto grado de 

terciarización de la economía de la Comunidad de Madrid. 

Sin embargo, en el anterior periodo de programación, 2000-2006, las ayudas 

comunitarias sí tuvieron una mayor repercusión en las demandas de los sectores 

primario e industrial al suponer un aumento del 1% en su producción, sin ser 

prácticamente receptoras directas de los fondos, tal y como queda reflejado en el 

Gráfico 21, en el que se comparan los efectos circulares de los Fondos Estructurales 

para ambos periodos77. 

Gráfico 21. Variación acumulada de la demanda nominal por grandes sectores. 
(Periodos 2000-2006 y 2007-2013) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos propios y datos de Cámara (2008) 

                                                 

77 Los datos referentes al periodo 2000-2006, tomados de Cámara (2008), se corresponden con los 
efectos circulares considerando únicamente las inversiones del FEDER y del FSE, excluyendo las 
ayudas del PDR (Programa de Desarrollo Rural, también analizado en dicho trabajo). La comparación 
de las cantidades absolutas entre los dos periodos de programación deben realizarse teniendo en 
cuenta que las cantidades del periodo 2000-206 se derivan de un modelo lineal SAM mientras que las 
del periodo siguiente son el resultado de un MEGA. 



Capítulo 6. Impacto de los Fondos Europeos en la Comunidad de Madrid… 

 

223

Retomando el análisis de los resultados para el periodo 2007-2013, respecto 

al comportamiento de los precios de los bienes de consumo debemos señalar que se 

produce un aumento poco notable en todos los sectores, destacando la rama 

“Inmobiliarias y alquileres”, aun no siendo beneficiaria directa de ayudas, con un 

incremento del 0,38%. En cuanto a las ramas “Administraciones públicas” y 

“Educación”, aun siendo directamente las más beneficiadas por los fondos, el precio 

de sus bienes sufre un aumento relativamente moderado, por debajo de la variación 

del IPC, (0,17 %.). Por otro lado, también, con un incremento inferior al 0,17% se 

sitúan otras dos ramas de las que obtienen ayudas directas (“Material de transporte”, 

y “Sanidad”). En este sentido, destacar que el sector “Material de transporte” es el 

que experimenta un menor aumento del precio de su bien entre total de sectores 

productivos. 

Gráfico 22. Variación acumulada de los precios de los bienes 
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Fuente: Elaboración propia 
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En referencia al resto de índices de precios incorporados en el modelo (Tabla 

27), además del IPC, tenemos que señalar que todos ellos experimentan un aumento 

relativamente pequeño como consecuencia de la inyección de las inversiones 

comunitarias, destacando el incremento del 0,71% que tiene el coste del factor 

capital. Hay que señalar que estas variaciones son relativas a los salarios, ya que 

éstos se mantienen constantes al haber sido elegidos como numerario en el modelo.  

Tabla 27. Variación acumulada de los índices de precios 
  CON FONDOS Var % 
 Precio del trabajo 1,00000 0,000% 
 Precio del capital 1,00713 0,713% 
 Índice de precios al consumo (ipc) 1,00168 0,168% 
 Índice de precio de la inversión (ps) 1,00133 0,133% 
Fuente: Elaboración propia  

De la misma forma, podemos comprobar en la Tabla 41 del ANEXO III que 

el PIB de la región responde de manera poco significativa al impacto de los fondos 

en la economía madrileña, al producirse un incremento positivo del PIB regional por 

debajo del 1%, tanto en términos nominales (0,88%) como reales (0,61%). 

Tabla 28. Macromagnitudes en relación al PIB 

 
Sin 
fondos 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Consumo Privado/PIB 52,70% 52,65% 52,60% 52,55% 52,50% 52,45% 52,40% 52,35%

FBK/PIB 22,21% 22,31% 22,41% 22,51% 22,61% 22,70% 22,80% 22,90%

Gasto público/PIB 14,74% 14,73% 14,71% 14,70% 14,68% 14,66% 14,65% 14,63%

D. Neta Externa/PIB 10,35% 10,31% 10,28% 10,25% 10,22% 10,19% 10,15% 10,12%

Rem. Asalariados/PIB 38,21% 38,22% 38,23% 38,24% 38,25% 38,26% 38,27% 38,29%

C.S.S./PIB 12,26% 12,26% 12,27% 12,28% 12,28% 12,29% 12,29% 12,30%

EBE/PIB 32,45% 32,44% 32,43% 32,42% 32,42% 32,41% 32,40% 32,39%

Imp.indirectos/PIB 17,08% 17,08% 17,07% 17,06% 17,05% 17,04% 17,03% 17,02%

Fuente: Elaboración propia 

Por último, observando las magnitudes referentes a los hogares o 

consumidores privados (Tabla 29), destaca que se produce un aumento relativamente 

alto de la renta de los hogares, siendo éste del 0,20%, si tenemos en cuenta el resto 

de variaciones que se producen en las demás macromagnitudes de la Economía de la 

Comunidad de Madrid. Este aumento en la renta se traduce en un incremento similar 
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en términos nominales, tanto del consumo privado (0,20%) como del nivel de ahorro 

en los hogares (0,20%), derivado, sin duda, de la variación de precios ya que apenas 

se incrementan en términos reales. En la Tabla 29 también se incluyen las dos 

medidas más utilizadas de variación del bienestar de los hogares, la variación 

compensatoria y la variación equivalente del bienestar, descritas en el capitulo 3. En 

ambos casos es ligeramente inferior a los 29.200.000 euros. 

Tabla 29. Magnitudes relativas a los consumidores privados (euros) 

 
SIN 

FONDOS 
2013 Var.  Var. % 

Renta  80.265.184 80.427.000 161.816 0,202%

Utilidad 4.364.900 4.366.485 1.585 0,036%

Ahorro 5.920.696 5.932.632 11.936 0,202%

Bienestar (V.C)    29.189  

Bienestar (V.E)   29.141  

Fuente: Elaboración propia 

Para terminar, es posible resaltar que, a pesar de que las ayudas comunitarias 

cada vez tienen menor peso en la economía regional, los resultados obtenidos a 

través del modelo desarrollado nos indican que los Fondos Europeos pueden 

constituir un apoyo importante en el desarrollo regional, si se potencian aquellos 

sectores, como en el caso del periodo analizado, que intervienen en conocimiento y 

en innovación, así como en proyectos que conduzcan a una eficiencia energética y al 

desarrollo urbano sostenible. 

Además, debemos señalar que la posibilidad de realizar diferentes 

simulaciones a priori en los MEGA, como la realizada en este trabajo, identificando 

los sectores estratégicos a la hora de recibir las ayudas de los Fondos Estructurales, 

posibilita el análisis de la eficiencia de una determinada Política Regional 

Comunitaria. Entendemos que este análisis se plantea de vital importancia en los 

próximos años, dado los recortes que, tanto la Comunidad de Madrid como el resto 

de comunidades autónomas españolas puedan sufrir en relación a las ayudas 

comunitarias que recibirán en el futuro. 

En este sentido, este trabajo ha puesto de relieve la gran utilidad tanto de los 

MEGA como de los modelos input-output y los lineales SAM, ya que conjuntamente 
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pueden llegar a ser un instrumento metodológico completo para este tipo de análisis, 

al posibilitar la realización de evaluaciones del impacto económico en una economía 

regional de los recursos percibidos a través de los Fondos Europeos, tanto ex-ante 

como ex-post. 
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En este capítulo,  aparte de un resumen del trabajo realizado, presentaremos 

tanto la metodología utilizada a lo largo de la tesis como los principales resultados y 

conclusiones obtenidos en relación a los objetivos planteados en el primer capítulo. 

También nos ayudará a mostrar las posibles vías de investigación futuras que, sin 

duda, nos permitirán continuar y mejorar el trabajo realizado hasta ahora. 

La primera parte conceptual de esta tesis ha sido realizada con el fin de 

cumplir con los dos objetivos secundarios que nos marcamos al inicio del trabajo: 

1º. Describir las bases teóricas de la metodología que se ha utilizado para la 

modelización de la estructura económica de la Comunidad de Madrid. En 

concreto, los modelos de equilibrio general. 

2º. Efectuar un análisis del desarrollo de la Política Regional Europea, haciendo 

especial hincapié en el actual periodo de programación de los Fondos 

Europeos para la Comunidad de Madrid, objeto de análisis empírico de este 

trabajo. 

En referencia al primero de los objetivos tenemos que destacar que la 

investigación realizada en esta tesis se asienta en una base teórica 

proporcionada por la Teoría del Equilibrio General, motivo por el que hemos 

comenzado la primera parte con un repaso histórico, no exhaustivo, del objeto y 

metodología de dicha teoría, así como su aplicación empírica mediante los actuales 

modelos Input-Output y los modelos de equilibrio general. 

El concepto de equilibrio general de una economía, como la situación del 

mercado que tiende a mantenerse una vez alcanzada, fue enunciado por Walras 

(1874) como el conjunto de precios con el que se igualan la oferta y demanda en 

todos los mercados. Este equilibrio competitivo es la solución de un sistema de 

ecuaciones obtenido al representar a los agentes económicos como optimizadores de 

sus funciones de utilidad de manera simultanea. 
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Posteriormente, Pareto considera la situación de equilibrio como aquella que 

es eficiente, lo que hoy en día se denomina óptimo paretiano. Un punto o estado es 

óptimo de Pareto si no existe otro que sea estrictamente preferido por todos los 

agentes, es decir, no existe la posibilidad de mejora de un agente sin el 

empeoramiento de algún otro. 

Respecto a las condiciones de existencia del equilibrio general en una 

economía competitiva, Walras se limitó a garantizarla al existir el mismo número de 

incógnitas que de ecuaciones independientes en el modelo.  

La inclusión de nuevas técnicas matemáticas aplicadas a la economía fue 

proporcionando nuevos e importantes métodos al problema de existencia y unicidad 

del equilibrio general, que culminaron con la formulación del modelo de Arrow-

Debreu. Estos autores, además de unificar los conceptos de equilibrio de Walras y 

Pareto, obtienen un conjunto de condiciones suficientes con la utilización del 

concepto de convexidad y el de topología (teoremas del punto fijo) que garantizan la 

existencia del equilibrio, y enumeran distintos conjuntos de condiciones suficientes 

que aseguran su unicidad y estabilidad.  

Tal y como hemos señalado, desde sus principios el objeto de la Teoría del 

Equilibrio General se centró en encontrar las condiciones que permitan afirmar la 

existencia, unicidad y estabilidad del equilibrio en una economía. Sin embargo, los 

trabajos pioneros de Leontief supusieron el paso del plano teórico al plano empírico 

de dicha teoría, aplicándola inicialmente al análisis de economías reales mediante la 

explotación de las tablas input-output existentes. 

Las tablas input-output suponen un instrumento estadístico-contable de la 

totalidad del sistema productivo y de distribución de una economía, al mostrar 

cuantitativamente las transacciones entre las ramas de actividad, así como, por un 

lado, la producción que cada rama destina a la demanda final y por otro, la 

utilización que cada rama hace de los factores productivos. 
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A partir de la década de los sesenta, se comienzan a elaborar las matrices de 

Contabilidad Social (llamadas SAM por sus siglas en ingles), constituyendo una 

ampliación de las tablas input-output al incorporar, además de las interdependencias 

productivas, las transacciones sociales, esto es los flujos monetarios entre el resto de 

sectores no productivos de una economía. Por lo tanto, una SAM constituye un 

sistema contable del flujo circular de la renta, al reflejar de forma matricial el 

conjunto de transacciones entre todos los agentes de una economía; lo que hace que 

la SAM sea una representación del equilibrio general de dicha economía. 

Tras la revisión, en el capítulo segundo, de las tablas input-output y matrices 

de Contabilidad Social como fuentes estadísticas, hemos realizado una descripción 

del desarrollo de los modelos de equilibrio general, haciendo especial hincapié 

desde un punto de vista general, en la formulación y estructura de los modelos de 

equilibrio general aplicado con el propósito de presentar el marco teórico en el que se 

basa la elaboración del modelo desarrollado en la segunda parte de la tesis. 

Los modelos input-output para el estudio sectorial sobre la base de las tablas 

Input-Output han alcanzado en la actualidad un importante grado de desarrollo, 

impulsado en parte, sin duda, por la mejora en la calidad y disposición de dichas 

tablas. Sin embargo, la utilización de las Matrices de Contabilidad Social como base 

de datos ha propiciado la extensión de los modelos input-output a los análisis 

aplicados mediante los denominados modelos SAM. Este tipo de modelos suelen 

distinguirse en: modelos lineales SAM y modelos de equilibrio general aplicado 

(MEGA).  

Los primeros suponen una extensión natural de los modelos input-output, ya 

que su estructura formal es similar a la de los modelos input-output, iniciados por 

Leontief, generando unos multiplicadores contables a partir de los coeficientes 

técnicos de la matriz, que permiten medir el impacto de distintos estímulos exógenos, 

derivados de una determinada política económica, sobre la economía representada. 
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Tal y como señalan Fernández y González (2004), “los modelos de 

multiplicadores SAM son modelos lineales con las siguientes características: 

coeficientes de producción y consumo constante, utilización plena de los factores, 

ajuste a través de cambios en las cantidades, precios exógenos y ausencia de 

restricciones en los recursos. […]. Un modelo de equilibrio general aplicado, sin 

embargo, es más flexible, se pueden formular relaciones no lineales entre los agentes 

económicos, se ajusta a través de cambios en los precios relativos más que en las 

cantidades y permite la sustitución entre inputs y bienes […], pero a cambio se 

produce un aumento en el coste en cuanto a la cantidad de datos y al esfuerzo de 

modelización requeridos”.  

En esencia, un modelo de equilibrio general aplicado es un sistema de 

ecuaciones, generalmente no lineal, que recoge las condiciones de equilibrio 

general de una economía real, en el que quedan expuestos el funcionamiento de los 

mercados y las interrelaciones entre los distintos sectores e instituciones económicas 

y en el que es asumido un comportamiento racional y optimizador de los diferentes 

agentes, de manera que permiten la inclusión de hipótesis más flexibles que las 

señaladas en los modelos lineales. La construcción de este tipo de modelos suele 

constar de tres etapas: 

a) La formulación del modelo: especificación de las formas funcionales que 

caracterizan el funcionamiento de los mercados y el comportamiento de los 

agentes económicos.  

b) Calibración del modelo: especificación numérica del modelo, esto es, la 

obtención de los valores numéricos de los parámetros y coeficientes de las 

formas funcionales y variables exógenas. De esta manera se hace aplicable el 

modelo al análisis empírico de economías reales, al replicar el equilibrio de la 

economía representada en la matriz de Contabilidad Social, utilizada como 

principal base de datos.  

c) Simulación en el modelo: Al igual que el resto de modelos, input-output y 

lineales SAM, se realiza mediante la variación de algunas de las variables 

exógenas del modelo, que representen los efectos directos de una determinada 
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política económica. El nuevo equilibrio obtenido debido a este cambio, al 

recoger los efectos inducidos o circulares, permite mediante la comparación con 

el equilibrio inicial medir las consecuencias económicas de la política analizada. 

En este sentido los modelos de equilibrio general aplicado se muestran como 

una herramienta apropiada, que permite adelantar información sobre los resultados 

de determinadas intervenciones económicas, mostrando los efectos inducidos sobre 

los principales indicadores macroeconómicos. 

Con respecto al segundo objetivo secundario, se ha completado el marco 

teórico y conceptual incluyendo un capítulo de carácter descriptivo dedicado a la 

Política Regional de la Unión Europea, objeto de análisis en la parte empírica de la 

tesis. 

Desde 1988 hasta la actualidad la Unión Europea ha desarrollado su Política 

Regional agrupándola en cuatro periodos de programación (1988-1993, 1994-1999, 

2000-2006 y 2007-2013), durante los cuales se han ido modificando sus principios y 

objetivos prioritarios, su estructura y su dotación presupuestaria con el propósito de 

obtener una mayor eficacia de los Fondos Estructurales y adecuarlos a la actual 

problemática regional de la Unión Europea motivada por las sucesivas 

incorporaciones de nuevos países. 

Centrándonos en el actual periodo de programación 2007-2013 de la 

Política Regional Europea, debemos destacar que:  

- Sus objetivos prioritarios son: a) Convergencia, dirigido a las regiones de la 

Unión Europea menos desarrolladas, buscando crear las condiciones para el 

crecimiento y desarrollo de estas zonas. b) Competitividad Regional y 

Empleo, que abarca al resto de regiones, cuya finalidad es afianzar la 

competitividad, el atractivo y el empleo en estas regiones y c) Cooperación 

Territorial, con menos del 3% de los fondos, que va destinado a la creación 

de Programas y redes transfronterizas 
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- En relación a periodos anteriores, se han reducido los instrumentos 

financieros, quedando únicamente los Fondos Estructurales: FEDER Y FSE. 

Si bien, el Fondo de Cohesión forma parte de manera completa del objetivo 

Convergencia. 

En particular, sobre la Política Regional Europea en la Comunidad de 

Madrid para el periodo 20007-2013 resaltaremos que: 

- El nivel de renta de la Comunidad de Madrid en relación a la media regional 

europea sitúan a la región dentro de las regiones objetivo Competitividad 

regional y empleo durante el actual periodo de programación.  

- La dotación presupuestaria de los Fondos Estructurales de Madrid asciende a 

1.207 millones de euros, de los cuales, 600 millones son procedentes de las 

ayudas comunitarias y el resto es financiado por la Administración Pública de 

la región.  

- La Comunidad de Madrid cuenta con dos Programas Operativos regionales en 

el ámbito del FEDER y del FSE para el periodo 2007-2013, cuya finalidad es 

establecer la estrategia de actuación a seguir para alcanzar los objetivos 

prioritarios de la Unión Europea, fijando sus propios objetivos intermedios e 

inmediatos, así como los planes financieros por ejes prioritarios de actuación. 

Estos documentos son, hasta el momento, los únicos que nos permiten una 

evaluación cuantitativa de las dotaciones presupuestarias de los proyectos de 

inversión financiados con los Fondos Estructurales para el periodo 2007-

2013. 

Con la descripción de los aspectos más revelantes para nuestro estudio 

empírico de los Programas Operativos 2007-2013 de ambos Fondos Estructurales 

para la Comunidad de Madrid finalizamos la parte conceptual de esta tesis.  

La segunda parte de esta tesis, desarrollo empírico, constituye la aportación 

novedosa del trabajo y recoge la consecución de los dos objetivos principales 

perseguidos en esta tesis: 
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1º. La modelización de la estructura económica de la Comunidad de Madrid. 

2º. La estimación del impacto económico de la Política Regional Europea en la 

Comunidad de Madrid 

En referencia al primero de ellos, la segunda parte comienza con la 

elaboración de un modelo de equilibrio general aplicado, que hemos 

denominado MEGA-MAD, con el que queda representada la estructura 

económica de la Comunidad de Madrid. 

Respecto a la formulación teórica del modelo construido se ha llevado a cabo 

teniendo en cuenta los siguientes supuestos: 

- Se presentan a cada  sector como productor de un único bien homogéneo cuya 

función de producción total muestra rendimientos de escala constante y se 

construye de forma anidada, considerando a los factores productivos, capital 

y trabajo, y las importaciones y a la producción domestica como sustitutivos 

imperfectos a través de sendas funciones de tipo Cobb-Douglas, mientras que 

los consumos intermedios y el valor añadido se combinan mediante una 

función Leontief. 

Las funciones de demanda de factores y resto de inputs se determinan 

considerando a los productores como minimizadores de los costes de 

producción y la fijación de los precios competitivos de los factores y bienes 

se obtiene al igualar éste al coste marginal y coincidiendo con el coste medio. 

- La modelización del único consumidor representativo se ha realizado como 

maximizador de su bienestar, mediante una función de tipo Cobb-Douglas 

con la que se determinan la parte de su renta destina al consumo de cada uno 

de los bienes producidos y que parte destina al ahorro. Dicha renta la obtiene 

principalmente con la oferta de sus dotaciones de cada uno de los factores 

productivos. 

- El papel del único sector público considerado en el modelo es el recaudador 

de los todos los impuestos (cotizaciones sociales, impuesto sobre producto, 
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impuesto de sociedades e impuesto directo a los hogares), con los que 

financia sus transferencia con el resto de sectores institucionales y el consumo 

público de bienes. El déficit público queda ajustado de manera endógena. 

- El sector exterior se ha modelizado con un único agente agregado y de 

acuerdo con la hipótesis de considerar a la economía madrileña como una 

economía abierta y pequeña. 

- Tal y como es habitual en los modelos estáticos, el nivel total de las 

inversiones, consideradas como compra de bienes de capital, garantiza el 

equilibrio entre él y todas las fuentes de ahorro.  

- Respecto al funcionamiento de los mercados de los dos factores productivos, 

se considera que ambos son perfectamente flexibles en los mercados 

domésticos, pero no internacionalmente, existiendo un pleno empleo de los 

dos factores. 

En consecuencia, la noción de equilibrio utilizada en el modelo es la 

extensión del concepto neoclásico de equilibrio competitivo walrasiano, al incluir no 

solo productores y consumidores, sino también al gobierno, al sector exterior y a las 

sociedades financieras y no financieras. Este equilibrio queda plasmado como un 

determinado vector de precios de bienes y factores, de niveles de actividad y resto de 

variables, tales que verifican el sistema de ecuaciones detallado en el Gráfico 23.  

Con el objeto de proceder a la calibración del modelo tras su formulación 

teórica, ha sido necesaria la elaboración de la Matriz de Contabilidad Social a 

precios de adquisición utilizando el año 2002 como año de referencia (SAM-

MAD02, incluida en el ANEXO I). Esta matriz ha sido construida a partir del Marco 

Input-Output y la Matriz de Contabilidad Social a precios básicos de la Comunidad 

de Madrid para el año 2002, ambos publicados por el Instituto de Estadística de la 

Comunidad de Madrid. 

El establecer la SAM a precios de adquisición supone estimar los consumos 

intermedios entre los sectores productivos, los consumos finales y los factores 
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primarios a precios de adquisición, lo que implica añadir a los consumos a precios 

básicos los impuestos indirectos sobre productos y los márgenes comerciales y de 

transporte. 

La valoración de los consumos finales a precios de adquisición se obtiene con 

los datos incluidos en la tabla de destino a precios de adquisición del Marco Input-

Output y el ajuste necesario de los factores primarios desagregados por sectores 

productivos se establece con los correspondientes datos incluidos por sectores 

productivos en la matriz de origen.  

Sin embargo, la mayor dificultad que nos encontramos, dada la falta de 

información estadística en el Marco Input-Output, es la valoración de los consumos 

intermedios a precios de adquisición al contar únicamente con la tabla simétrica a 

precios básicos y no poder tomar directamente los datos de la matriz de destino a 

precios de adquisición al contener los consumos intermedios de esta matriz las 

producciones secundarias. Ante este inconveniente se ha optado por la estimación de 

la submatriz de consumos intermedios a precios de adquisición mediante el método 

de minimización de la entropía cruzada. 

En consecuencia, tras este ajuste y la agregación y desagregación de algunas 

de las cuentas de la SAM inicial publicada por el Instituto de Estadística, se ha 

obtenido una Matriz a precios de adquisición de la Comunidad de Madrid para el año 

2002, que puede ser utilizada como base de datos para la calibración del modelo 

construido. En concreto, dicha matriz queda desagregada en un total de 37 cuentas, 

distribuidas en 27 sectores productivos, 2 factores productivos (capital y trabajo), un 

único consumidor privado, 3 tipos de impuestos (1 impuesto directo y 2 indirectos, 

impuestos sobre producción y cotizaciones sociales), una cuenta de inversión y 

ahorro y el resto de sectores institucionales (sociedades, sector público y sector 

exterior). 
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Gráfico 23. Modelo de la estructura económica de la Comunidad de Madrid 
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ANEXO II 
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Gráfico 23. Modelo de la estructura económica de la Comunidad de Madrid (Continuación) 
 FORMULACIÓN CALIBRACIÓN 
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La calibración habilita al modelo como un nuevo instrumento de análisis 

empírico, no utilizado hasta ahora en la Comunidad de Madrid, que permite estimar 

cuantitativamente los efectos económicos de determinadas políticas, y de esta forma 

aumentar la información a la hora de la toma de decisiones. 

Concretamente, el modelo MEGAMAD construido permite analizar los 

efectos económicos de la Política Regional Europea para la Comunidad de 

Madrid. Con este análisis se ha cumplido el segundo objetivo principal que nos 

marcamos al inicio de esta tesis, y se añade una nueva herramienta como son los 

MEGA, a los estudios que a este respecto se han realizado para la Comunidad de 

Madrid, y que sin duda se complementa con las técnicas utilizadas hasta ahora 

(modelos de equilibrio general lineales78) 

En particular, se ha realizado un análisis ex-ante del impacto que tendrá en 

la economía madrileña la inyección de los Fondos Europeos programados para 

el periodo 2007-2013.  

El análisis para este periodo en concreto tiene un especial interés debido a que 

los objetivos prioritarios han cambiado respecto a los del anterior período 2000-

2006. En el actual período de programación, la Comunidad de Madrid se encuentra 

dentro de las regiones objetivo competitividad, para las que los ejes prioritarios serán 

la innovación, la investigación, la sociedad de la información y el desarrollo 

empresarial, por lo que los sectores que tradicionalmente se han beneficiado de las 

ayudas comunitarias, como han sido principalmente infraestructuras, han dejado de 

serlo y las inyecciones económicas entrarán en la economía madrileña por otras vías. 

Además se ha producido una clara disminución de las ayudas comunitarias recibidas 

por nuestra Comunidad respecto a las programaciones anteriores y, con la última 

ampliación de la Unión Europea con los países del Este, es previsible que sufra 

nuevas reducciones de estas ayudas en los próximos periodos de programación. 

                                                 

78 Cámara (2008) y Cámara, Marcos y Monrobel (2008). 
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Bajo la hipótesis de que las ayudas comunitarias contribuirán a la generación 

de actividad económica al incorporarse a la demanda final, generando un aumento 

del output regional, la inyección exógena, que en el modelo MEGA-MAD simula 

la recepción de los Fondos Europeos 2007-2013 en la economía madrileña, se ha 

considerado como un shock positivo en la demanda final de los bienes 

producidos por los sectores considerados como receptores directos de estas 

ayudas. En concreto este aumento exógeno se hace a través del incremento de las 

variables ad hoc, jF , que se han introducido en el modelo tal y como se muestran en 

la siguiente cuadro, con el objeto de medir la aportación de dichos fondos.  
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Para determinar los porcentajes, jε  , que representan la participación de cada 

una de las ramas productivas en el total de los Fondos, ha sido necesario transformar 

los proyectos de inversión recogidos en los ejes prioritarios de los Marcos de Apoyo 

Comunitario de la Comunidad de Madrid en dotaciones presupuestarias dirigidas a 

los sectores productivos del modelo. Esto es, elaborar una regla de reparto 

mediante la cual se ha distribuido el total de las dotaciones previstas en los 

programas operativos de los Fondos Estructurales entre las ramas productivas 

consideradas beneficiarias directas de dichos fondos, que se recoge en la Tabla 23 

en el capítulo 6. 

Tras la elaboración de esta regla de reparto de los recursos de los Fondos 

Estructurales, podemos destacar que el total de las ayudas europeas programadas 

(1.207.862.292 €) se traducirá en inversiones directas concentradas en 7 de las 27 

ramas en que se ha desagregado el sector productivo en el modelo (tal y como se 

recoge en la Tabla 23, página 213), y siendo el sector servicios el principal 
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beneficiario directo de las ayudas programadas para el periodo 2007-2013, al 

recibir el 95,5% del total de los fondos79. 

Este hecho constata el cambio de objetivos de los Fondos Estructurales para 

el periodo 2007-2013 señalado anteriormente respecto al periodo anterior 2000-2006, 

cuyas inversiones estaban dirigidas principalmente al desarrollo de infraestructuras. 

La simulación de la inyección directa de los Fondos Europeos para el periodo 

2007-2013 en el modelo MEGA-MAD se ha realizado de manera anual, 

considerando que las ayudas comunitarias que se invertirán cada año serán de igual 

importe, y que su reparto entre los sectores productivos mantiene el mismo 

porcentaje que sobre el total programado para el periodo completo (obtenido a través 

de la regla de reparto). De esta forma, se obtienen siete equilibrios simulados, 

“equilibrios con fondos”, que representan la nueva situación o equilibrio de la 

economía madrileña una vez incorporadas las inversiones correspondientes a 

cada año del periodo de programación. 

De este modo, estas simulaciones en el MEGA-MAD nos han permitido 

cuantificar los efectos económicos en el conjunto de la economía madrileña 

atribuibles a la recepción de los Fondos Estructurales 2007-2013, mediante la 

comparativa estática del “equilibrio sin Fondos”, replicado con la calibración del 

modelo, y los “equilibrios con fondos” simulados. 

Debemos destacar que mediante el modelo MEGA-MAD construido en 

esta tesis se han obtenido un mayor numero de resultados sobre el impacto de 

los Fondos Europeos en la economía de la Comunidad de Madrid que los 

derivados del modelo lineal-SAM, desarrollado por Cámara, Marcos y Monrobel 

(2008). 

                                                 

79 Concretamente, las ramas “Servicios a empresas”, “Educación” y “Administración Pública” son las 
principales beneficiarias directas de los Fondos, recibiendo el 27,9%, el 19,7% y el 39,7% del total de 
los recursos, respectivamente. 
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En este sentido, nos ha permitido extraer algunas conclusiones sobre las 

variables y los indicadores macroeconómicos siguientes: niveles de precios de 

consumo, índices de precios, niveles de actividad en los mercados -no solo en 

términos nominales (a precios corrientes, como con el modelo lineal), sino también 

en términos reales-, PIB y sus componentes (tanto vía renta como vía gasto), renta 

disponible de los consumidores y respecto al bienestar de los consumidores, la 

variación compensatoria y equivalente. 

A modo de resumen de los efectos de la recepción de los Fondos 

Estructurales 2007-2013 en la economía de la Comunidad de Madrid, podemos 

destacar lo siguiente, entre los resultados obtenidos: 

- Si bien la inyección directa de los Fondos Europeos supone un aumento del 

0,32%, en términos monetarios, respecto a la demanda total inicial, el efecto 

circular o inducido provocado por los Fondos supondrá un incremento 

superior del output regional, siendo 0,64% en términos nominales y del 

0,48% en términos reales. 

- Respecto a los niveles de actividad, la simulación nos presenta un aumento 

generalizado para todos los sectores productivos, especialmente para los 

principales beneficiarios directos de los Fondos. Si bien, cabe destacar entre 

los no receptores de fondos el aumento de la demanda, en términos 

nominales, del sector “Inmobiliarias y Alquiler” (0,48%)80 y tanto en 

términos reales como nominales, destaca el incremento de la producción del 

sector “Papel y gráficas” (0,47% y 0,33%). 

                                                 

80 Debemos señalar que mediante un estudio de los coeficientes de Rasmussen, se ha constatado que 
este sector es uno de los sectores claves de la economía de la Comunidad de Madrid, cuyo coeficiente 
respecto al efecto de absorción es el mayor de todos. 
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Sectores productivos con mayor aumento relativo  en su producción nominal 

 
SIN 

FONDOS 2013 Var. % 

Sectores productivos  receptores directos de Fondos 

27. Administraciones públicas 8.969.806 9.460.901 5,47% 
21. Educación 6.677.248 6.926.717 3,74% 
20. Servicios a empresas 45.439.853 45.936.774 1,09% 

    

Sectores productivos no receptores de Fondos 

19. Inmobiliarias y alquileres 26.433.889 26.560.213 0,48% 
10. Papel y gráficas 11.891.013 11.946.763 0,47% 
5. Maquinaria industrial 7.769.723 7.801.940 0,41% 

 

Sectores productivos con mayor aumento relativo en su producción real 

 
SIN 

FONDOS 2013 Var. % 

Sectores productivos  receptores directos de Fondos 

27. Administraciones públicas 8.969.806 9.448.609 5,34% 
21. Educación 6.677.248 6.920.990 3,65% 
20. Servicios a empresas 45.439.853 45.879.906 0,97% 

    

Sectores productivos no receptores de Fondos 

6. Material eléctrico y electrónico 18.174.190 18.238.958 0,36% 
10. Papel y gráficas 11.891.013 11.929.934 0,33% 
5. Maquinaria industrial 7.769.724 7.795.107 0,33% 

 

- En relación a los precios de los bienes, se produce un aumento en todos los 

sectores de producción, no constatándose una diferenciación clara entre 

sectores receptores y no receptores de Fondos, Sin bien los tres sectores con 

mayor aumento en el precio no son receptores directos de Fondos. 

Nuevamente destaca el sector inmobiliario, al aumentar el precio de su bien 

producido en un 0,38%, muy por encima del resto de precios. En términos 

medios, la inyección de los Fondos Europeos provocaría un incremento del 

IPC del 0,17%. 
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Sectores productivos con mayor aumento en el precio de sus bienes 

 Var. % 

Sectores productivos receptores directos de Fondos 

18. Transportes y comunicaciones 0,221% 
2. Energía y Minería 0,175% 
27. Administraciones públicas 0,130% 

  

Sectores productivos no receptores de Fondos 

19. Inmobiliarias y alquileres 0,382% 
25. Servicios financieros 0,288% 
15. Comercio mayorista 0,224% 

 

- Respecto al consumidor representativo, verá incrementado su bienestar, así 

como su renta disponible (0,20%), lo que conllevará un aumento similar tanto 

de su nivel de ahorro como de su consumo. 

- Por último, destacar que las inversiones provenientes de los Fondos 

Estructurales del periodo 2007-2013 provocarán un aumento del PIB 

madrileño del 0,88% en términos nominales y un 0,62% en términos reales. 

Teniendo en cuenta que la incidencia directa de los Fondos era del 0,32%, 

podemos concluir que la Política Regional Comunitaria puede suponer una 

herramienta importante en el desarrollo de una región –provocado por los 

efectos derivados del flujo circular de la renta- si se realiza una gestión eficaz 

de los recursos. 

Para concluir, planteamos la posibilidad de nuevos estudios que, sin duda, 

servirán para completar el trabajo de investigación iniciado con esta tesis. 

A la hora de calibrar el modelo, una de las limitaciones en nuestro análisis ha 

venido dada por tener que utilizar el 2002 como año de referencia del equilibrio sin 

Fondos, motivada por no disponer de datos estadísticos más cercanos al inicio del 

periodo de programación analizado. La disponibilidad de nuevos datos más recientes 

facilitará la actualización de la Matriz de Contabilidad Social de la Comunidad 

de Madrid. En concreto, uno de los objetivos es la construcción de la SAM para el 
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año 2005 con el apoyo del Marco Input-Output 2005 recientemente publicado por el 

Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Esta actualización de la SAM 

nos permitirá: 

- Por un lado, en el análisis del impacto de los Fondos Estructurales del periodo 

2007-2013, acercar el año de referencia utilizado como base del equilibrio 

inicial sin fondos al comienzo de dicho periodo.  

- Por otro lado, realizar un análisis y valoración ex post del impacto de la 

Política Regional de la Unión Europea para el periodo de programación 2000-

2006, mediante modelos de equilibrio general, ya sean lineales o aplicado, al 

contar con una SAM referida a un año próximo a la finalización del periodo y 

por tanto tener incorporado en su estructura los efectos de los Fondos 

Estructurales de dicho periodo. 

Otra posibilidad prevista de extensión de esta tesis es la incorporación de 

modificaciones en el modelo de equilibrio general aplicado desarrollado, como 

pueden ser, entre otras, la inclusión de desequilibrio en los mercados de los 

factores productivos y la sustitución de las funciones tecnológicas de tipo 

Leontief y Cobb-Douglas por otras relaciones funcionales más flexibles, como por 

ejemplo funciones CES (elasticidades constantes). 

Estas ampliaciones del modelo nos permitirán contrastar los resultados 

obtenidos en esta tesis con los obtenidos con los nuevos modelos, así como el 

análisis de nuevas variables, como puede ser el efecto de los Fondos Estructurales en 

el mercado laboral. 

La regla de reparto de los recursos provenientes de los Fondos Europeos entre 

los sectores productivos que se ha elaborado, refleja las inversiones previstas en los 

programas operativos del FEDER y FSE de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, 

con la metodología utilizada pueden ser planteadas diferentes formas de distribución 

de los Fondos entre los sectores productivos, incidiendo especialmente en los 

sectores claves y motores de la economía madrileña, lo que permitiría un estudio 
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sobre la eficiencia de la distribución de inversiones programadas con las ayudas 

europeas. En este sentido, los modelos de equilibrio general aplicado permiten la 

posibilidad de combinarse con otras técnicas, como programación multiobjetivo 

y multicriterio81 o Data Envelopment Análisis (DEA). 

Por último, señalar que, el modelo de equilibrio general aplicado 

desarrollado, así como sus posibles ampliaciones, puede ser utilizado como modelo 

de referencia para el análisis de impacto económico en otro ámbitos como 

pueden ser el medioambiental (por ejemplo, políticas encaminadas a incentivar el 

uso de energías renovables) o el turístico (por ejemplo, el estudio del impacto de 

celebraciones de grandes eventos). 

En definitiva, con este trabajo y sus posibles extensiones hemos añadido un 

nuevo instrumento aun no utilizado para los análisis económicos en la Comunidad de 

Madrid, como son los modelos de equilibrio general aplicado. En este sentido, este 

tipo de modelización permite traspasar el ámbito académico y ser aprovechado para 

dar respuesta a posibles necesidades institucionales y gubernamentales. 

 

                                                 

81 Véase André, Cardenete y Romero, 2008 y 2009. 
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Tabla 30. SAM-MAD02 a precios de adquisición (Miles de euros) 
 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 10.759 7.346 8 11 427 743 2 1.314.284 

2 12.694 972.515 88.354 45.634 21.213 54.237 30.655 69.080 

3 0 2.519 47.462 487.763 135.712 151.313 311.501 15 

4 3.431 12.577 50.817 684.761 429.377 110.809 96.350 72.361 

5 1.366 26.818 29.394 3.281 190.197 171.037 20.737 1.798 

6 127 10.046 2.183 85.469 596.573 1.966.396 254.988 835 

7 106 7.770 809 35.028 14.643 48.710 3.250.416 8.403 

8 73.346 3.787 16 181 842 3.164 4.037 835.170 

9 199 11.382 880 320 123 87 1.152 334 

10 354 29.175 5.037 14.167 11.616 18.278 3.069 59.552 

11 30.281 47.013 41.927 76.913 9.651 14.347 111.954 311.875 

12 248 18.993 243.591 21.771 11.548 2.572 18.353 10.083 

13 1.634 15.065 47.985 43.093 33.050 182.903 146.074 83.134 

14 10.232 8.436 17.183 192.410 10.633 6.023 91 3.701 

15 506.860 111.822 73.252 382.380 697.867 754.796 352.157 1.201.041 

16 474.636 130.081 65.241 356.031 626.026 687.826 363.364 1.118.401 

17 159 6.355 1.142 6.999 7.399 137.585 2.223 6.141 

18 92.987 268.517 48.800 136.141 141.477 319.121 114.413 425.096 

19 2.744 82.430 3.948 24.473 22.631 47.649 78.599 43.062 

20 1.076 104.981 18.368 115.388 96.275 231.712 200.904 251.442 

21 421 4.011 4.585 4.226 2.630 8.289 8.249 6.275 

22 1.813 840 302 302 40 226 28 89 

23 7 4.024 17 200 139 1.297 184 412 

24 1 0 259 8 291 154 0 166 

25 4.025 33.908 11.735 32.609 40.551 59.807 61.322 53.014 

26 796 8.131 149 104 2.116 1.823 0 1.468 

27 0 0 0 0 0 0 0 0 

28 75.540 1.599.626 85.117 227.200 266.725 272.619 319.890 401.570 

29 77.941 758.696 91.854 518.601 501.376 874.060 657.283 550.250 

30 27.184 267.538 29.310 152.892 153.199 272.093 224.482 187.368 

31 203.248 3.052.553 1.511 235.115 538.198 745.179 2.710.769 1.641.323 

32 -14.310 54.964 1.077 5.081 3.433 6.119 1.607 -18.211 

33 0 0 0 0 0 0 0 0 

34 0 0 0 0 0 0 0 0 

35 0 0 0 0 0 0 0 0 

36 0 0 0 0 0 0 0 0 

37 4.071.009 3.998.608 1.534.432 5.186.351 3.203.745 11.023.216 11.418.142 5.222.367 

TOTAL 5.670.916 11.660.525 2.546.744 9.074.902 7.769.724 18.174.190 20.762.996 13.861.899 

Fuente: Elaboración propia82 

 

                                                 

82 La relación de las cuentas de la SAM se encuentra descrita en la Tabla 17, pág. 177. 
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Tabla 30. SAM-MAD02 a precios de adquisición (continuación) 
 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 29.166 1.463 7.958 20 219 7.167 56.904 25.779 

2 17.664 203.454 45.462 407.787 49.962 386.922 230.082 351.745 

3 65 29.347 316 15.450 202.371 253.290 37.646 1.155 

4 61.713 45.989 29.341 27.194 347.653 1.717.015 77.870 2.099 

5 84 116.985 2.713 11.189 4.337 492.894 82.058 17.217 

6 1.146 10.767 77.623 2.705 181.692 1.328.967 366.147 47.495 

7 88 2.385 1.035 600 16.034 244.655 407.884 919.652 

8 381 966 1.875 62 1.147 6.159 91.297 109.861 

9 1.014.662 1.589 9.755 503 12.057 3.412 18.247 3.181 

10 10.064 1.980.541 88.481 15.061 148.039 7.647 75.888 8.302 

11 21.622 625.580 2.324.762 30.660 68.743 38.118 440.883 20.794 

12 19 222.957 19.786 564.572 15.366 4.132.137 71.195 3.277 

13 44.399 77.533 147.922 36.570 1.250.293 83.295 89.610 57.653 

14 4.197 9.956 1.278 23.188 1.031 2.495.459 295.620 271.587 

15 1.083.265 1.267.482 1.436.588 363.188 790.325 96.325 270.824 21.568 

16 1.005.628 1.113.407 1.371.868 334.960 712.865 182.916 129.033 115.673 

17 6.107 10.983 24.887 4.799 7.794 63.826 170.480 35.756 

18 104.975 412.684 481.369 453.789 241.220 451.442 1.612.054 521.200 

19 23.253 35.945 40.358 46.394 45.347 1.360.786 1.080.738 992.139 

20 65.378 296.248 479.041 74.097 242.559 1.042.016 2.427.484 1.175.125 

21 5.477 14.420 13.545 4.372 4.762 8.935 34.421 26.306 

22 56 124 41 10 4 2.269 4.363 2.570 

23 18 642 48 1 17 1.723 1.377 7.231 

24 54 37 21 6 19 117 39.953 102 

25 24.421 77.270 73.402 33.517 48.723 336.487 452.569 328.922 

26 446 105 183 51 166 7.239 350.302 3.673 

27 0 0 0 0 0 0 0 0 

28 76.433 758.124 444.065 328.013 293.875 3.376.269 3.388.724 2.506.204 

29 354.114 1.113.049 671.540 318.153 687.509 4.618.042 4.292.484 3.983.064 

30 104.791 326.120 173.480 98.818 212.281 1.596.903 1.171.284 1.185.929 

31 833.351 263.920 806.834 49.270 659.311 1.025.291 186 475.015 

32 5.559 -20.048 3.004 14.330 4.452 189.025 90.243 207.224 

33 0 0 0 0 0 0 0 0 

34 0 0 0 0 0 0 0 0 

35 0 0 0 0 0 0 0 0 

36 0 0 0 0 0 0 0 0 

37 1.769.926 2.890.992 6.072.046 4.661.425 3.434.959 0 192.497 341.139 

TOTAL 6.668.521 11.891.013 14.850.623 7.920.754 9.685.133 25.556.747 18.050.348 13.768.636 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 30. SAM-MAD02 a precios de adquisición (continuación) 
 17 18 19 20 21 22 23 24 

1 306.489 6.611 759 15.548 16.879 2.257 67.684 20.320 

2 141.171 1.604.166 148.723 485.088 133.002 132.461 194.041 60.301 

3 26 13.014 12.691 111.557 550 118 0 54 

4 21.688 103.214 202.109 210.746 2.535 16.284 34.671 1.030 

5 386 302.499 232.930 1.314.452 3.643 232 12.902 12.012 

6 56.996 1.411.392 605.612 3.874.602 233.820 489.525 140.045 632 

7 265 1.031.774 534.485 207.459 34.406 404 113 917 

8 1.435.371 5.035 424 132.052 130.237 224.558 795.857 6 

9 50.570 150.608 3.259 62.360 9.475 20.620 32.199 1.682 

10 36.818 205.685 421.888 1.587.776 162.101 34.007 588.558 38 

11 154.123 1.013.326 67.251 288.360 22.706 1.049.402 203.401 79.305 

12 53.898 331.021 471.371 69.030 11.871 987 3.306 10 

13 262.261 293.405 94.822 805.588 23.909 22.628 393.483 91.014 

14 6.436 273.687 3.181.966 320.259 23.342 15.493 156.740 1.127 

15 47.455 39.246 46.982 143.365 7.145 11.732 33.367 6.581 

16 60.438 602.746 108.678 85.860 29.059 19.708 65.308 6.942 

17 20.746 191.374 57.197 654.736 94.637 80.599 15.187 3.606 

18 117.298 5.290.362 272.431 1.976.896 258.700 101.311 268.649 14.516 

19 569.153 1.539.656 193.140 2.034.494 188.080 98.363 856.952 45.918 

20 602.375 4.525.661 642.901 3.954.560 559.929 610.600 642.626 60.831 

21 16.501 125.190 11.962 84.784 38.088 11.540 6.689 1.386 

22 95.905 115.688 17.448 189.026 15.658 113.658 6.361 7 

23 331 203.402 358 83.864 5.868 839 1.233.899 7 

24 52 389 204.280 1.015 2.075 5.203 4.788 0 

25 125.221 870.284 1.121.884 878.681 114.523 86.780 161.866 19.078 

26 19 23.845 18.449 126.636 411 194 2.738 1.416 

27 0 0 0 0 0 0 0 0 

28 620.209 7.049.671 10.671.246 3.190.538 296.944 322.882 1.319.680 81.115 

29 1.643.308 5.015.560 1.485.742 8.198.502 2.983.719 2.518.804 2.356.072 254.063 

30 454.564 1.563.651 437.575 2.434.404 1.076.896 769.538 710.919 80.399 

31 625.978 2.929.720 2.719.286 3.038.893 203 295 293.621 50.217 

32 24.410 -512.632 80.573 -33.565 -13.107 27.876 -184.091 4.085 

33 0 0 0 0 0 0 0 0 

34 0 0 0 0 0 0 0 0 

35 0 0 0 0 0 0 0 0 

36 0 0 0 0 0 0 0 0 

37 0 4.530.977 2.365.469 8.912.288 209.941 305.323 2.586.442 59.647 

TOTAL 7.550.461 40.850.229 26.433.889 45.439.854 6.677.249 7.094.221 13.004.074 958.261 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 30. SAM-MAD02 a precios de adquisición (continuación) 
 25 26 27 28 29 30 31 32 

1 106 1.562 16.975 0 0 0 0 0 

2 111.593 121.767 318.038 0 0 0 0 0 

3 9.871 7.668 543 0 0 0 0 0 

4 1.913 28.966 21.011 0 0 0 0 0 

5 17.765 115.957 172.503 0 0 0 0 0 

6 409.598 29.301 29.055 0 0 0 0 0 

7 8.817 41.677 182.455 0 0 0 0 0 

8 1 4.678 40.445 0 0 0 0 0 

9 1.734 75.649 39.561 0 0 0 0 0 

10 292.251 41.503 177.276 0 0 0 0 0 

11 3.281 54.014 37.169 0 0 0 0 0 

12 55.931 1.438 3.391 0 0 0 0 0 

13 124.403 15.788 40.596 0 0 0 0 0 

14 54.071 42.802 143.113 0 0 0 0 0 

15 8.255 9.797 18.879 0 0 0 0 0 

16 24.810 32.758 22.602 0 0 0 0 0 

17 43.651 5.555 55.842 0 0 0 0 0 

18 477.294 84.633 374.151 0 0 0 0 0 

19 250.998 136.408 68.423 0 0 0 0 0 

20 1.264.675 308.926 307.197 0 0 0 0 0 

21 16.424 3.982 6.691 0 0 0 0 0 

22 1.700 1.325 11.206 0 0 0 0 0 

23 2.987 1.865 18.243 0 0 0 0 0 

24 3.087 40 0 0 0 0 0 0 

25 1.494.527 71.698 76.741 0 0 0 0 0 

26 239.042 205.045 1.480 0 0 0 0 0 

27 0 0 0 0 0 0 0 0 

28 5.731.837 906.465 1.161.485 0 0 0 0 0 

29 3.869.418 1.542.648 3.970.991 0 0 0 0 0 

30 1.394.684 543.709 1.644.550 0 0 0 0 0 

31 937.724 139.109 0 0 0 0 0 0 

32 96.414 93.261 9.195 0 0 0 0 0 

33 0 0 0 22.448.162 51.285.487 0 0 0 

34 0 0 0 22.075.225 0 0 0 0 

35 0 0 0 1.248.680 0 17.294.558 23.976.120 125.969 

36 0 0 0 0 0 0 0 0 

37 1.550.854 544.759 0 0 2.621.355 0 0 0 

TOTAL 18.499.718 5.214.751 8.969.807 45.772.067 53.906.842 17.294.558 23.976.120 125.969 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 30. SAM-MAD02 a precios de adquisición (continuación) 
 33 34 35 36 37 TOTAL 

1 3.614.573 0 0 17.379 121.518 5.670.916 

2 3.954.213 0 0 5.259 1.263.242 11.660.525 

3 0 0 0 3.530 711.194 2.546.744 

4 487.894 0 0 2.920.377 1.253.106 9.074.902 

5 451.555 0 0 1.224.252 2.736.533 7.769.724 

6 1.662.829 0 4.286 637.354 3.655.981 18.174.190 

7 3.378.439 0 2.149 5.725.752 4.655.667 20.762.996 

8 7.617.923 0 0 -50.986 2.394.005 13.861.899 

9 4.046.570 0 0 -11.304 1.107.657 6.668.521 

10 1.837.555 0 0 -1.850 4.032.136 11.891.013 

11 2.070.119 0 885.438 -43.955 4.751.561 14.850.623 

12 122.517 0 0 -23.549 1.463.065 7.920.754 

13 1.804.625 0 0 462.288 2.910.110 9.685.133 

14 303.576 0 0 17.683.108 0 25.556.747 

15 0 0 0 19 8.267.786 18.050.348 

16 1.081.948 0 0 26.816 2.813.008 13.768.636 

17 5.834.697 0 0 0 0 7.550.461 

18 5.661.504 0 1.989 13.454 20.111.755 40.850.229 

19 8.882.109 0 0 176.672 7.463.026 26.433.889 

20 684.439 0 0 2.551.452 21.901.589 45.439.854 

21 2.505.820 0 3.697.267 0 0 6.677.249 

22 2.917.046 0 3.596.116 0 0 7.094.221 

23 6.998.356 0 2.456.363 20.504 1.959.854 13.004.074 

24 473.118 0 0 0 223.025 958.261 

25 4.920.525 0 0 0 6.885.629 18.499.718 

26 3.032.536 0 1.186.029 0 158 5.214.751 

27 0 0 8.969.807 0 0 8.969.807 

28 0 0 0 0 0 45.772.067 

29 0 0 0 0 0 53.906.842 

30 0 0 0 0 0 17.294.558 

31 0 0 0 0 0 23.976.120 

32 0 0 0 0 0 125.969 

33 3.940.648 14.255.600 27.689.584 0 3.976.951 123.596.432 

34 7.087.310 22.688.410 3.760.120 0 2.205.488 57.816.552 

35 27.379.844 5.979.864 8.219.101 0 821.198 85.045.335 

36 5.920.696 13.553.998 13.060.834 0 -1.198.953 31.336.575 

37 4.923.446 1.338.681 11.516.253 0 0 106.486.289 

TOTAL 123.596.432 57.816.552 85.045.335 31.336.575 106.486.289  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 31. Parámetros técnicos y de escala del Valor Añadido sectorial 
Sectores productivos Coeficiente técnico, jθ  Parámetro de escala, jδ  

1. Agricultura y ganadería 0,41812129 2,34849725 
2. Energía y Minería 0,60918200 2,19714551 
3. Metálicas Básicas 0,41262696 2,31745208 
4. Productos metálicos 0,2528117 2,13497271 
5. Maquinaria industrial 0,28950901 2,20593111 
6. Material eléctrico y electrónico 0,19215147 2,03047229 
7. Material de transporte 0,26620787 2,21454510 
8. Alimentación 0,35250566 2,31343640 
9. Textil, confección y calzado 0,14277528 1,88171294 
10. Papel y gráficas 0,34502647 2,25379906 
11. Industria química 0,34448089 2,21353863 
12. Industria no metálica 0,44029553 2,31033300 
13. Otras manufactureras 0,24619587 2,14031969 
14. Construcción 0,35201684 2,31898177 
15. Comercio mayorista 0,38279887 2,2576664 
16. Comercio menor y reparación 0,32653284 2,24166606 
17. Hostelería 0,22817903 2,06587675 
18. Transportes y comunicaciones 0,51725968 2,27857983 
19. Inmobiliarias y alquileres 0,84728985 1,59488498 
20. Servicios a empresas 0,2308063 2,09644008 
21. Educación 0,06814454 1,70911727 
22. Sanidad 0,08941076 1,72277262 
23. Servicios recreativos 0,30083868 2,21652968 
24. Servicios personales 0,19518724 2,04405031 
25. Servicios financieros 0,52126854 2,31543789 
26. Otros servicios 0,30287962 2,27904891 
27. Administraciones públicas 0,17138565 2,10688357 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 32. Parámetros técnicos y de escala de la Producción Total sectorial 
Sectores productivos Coeficiente técnico, jα  Parámetro de escala, jβ  

1. Agricultura y ganadería 0,25738305 1,82976322 
2. Energía y Minería 0,53249106 2,72089396 
3. Metálicas Básicas 0,39687959 1,95960501 
4. Productos metálicos 0,41295714 2,02332364 
5. Maquinaria industrial 0,55676483 2,13602814 
6. Material eléctrico y electrónico 0,36731420 2,01320555 
7. Material de transporte 0,36743767 2,22013995 
8. Alimentación 0,57329371 2,24094636 
9. Textil, confección y calzado 0,69639043 2,11348774 
10. Papel y gráficas 0,75178529 1,78798164 
11. Industria química 0,56754227 2,09608395 
12. Industria no metálica 0,40672863 1,98120994 
13. Otras manufactureras 0,61924199 2,08637867 
14. Construcción 1,00000000 1,04988473 
15. Comercio mayorista 0,98928186 1,06641061 
16. Comercio menor y reparación 0,97393180 1,18722314 
17. Hostelería 1,00000000 1,09425828 
18. Transportes y comunicaciones 0,88210755 1,52759866 
19. Inmobiliarias y alquileres 0,89991260 1,54841868 
20. Servicios a empresas 0,78997555 1,79035925 
21. Educación 0,96861935 1,14749184 
22. Sanidad 0,95679012 1,19960635 
23. Servicios recreativos 0,79941577 1,66474115 
24. Servicios personales 0,93401593 1,35183234 
25. Servicios financieros 0,91120515 1,42941325 
26. Otros servicios 0,89066289 1,47803075 
27. Administraciones públicas 1,00000000 1,00102619 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 33. Coeficientes fijos de la función de producción doméstica 
Sectores productivos Coeficiente del V.A, jv  

1. Agricultura y ganadería 0,12804365 
2. Energía y Minería 0,57655435 
3. Metálicas Básicas 0,20429427 
4. Productos metálicos 0,24632834 
5. Maquinaria industrial 0,22893154 
6. Material eléctrico y electrónico 0,22169427 
7. Material de transporte 0,18117743 
8. Alimentación 0,16236025 
9. Textil, confección y calzado 0,13186676 
10. Papel y gráficas 0,25094283 
11. Industria química 0,16176765 
12. Industria no metálica 0,23311865 
13. Otras manufactureras 0,21367302 
14. Construcción 0,39401215 
15. Comercio mayorista 0,49824287 
16. Comercio menor y reparación 0,60220013 
17. Hostelería 0,39392069 
18. Transportes y comunicaciones 0,40200626 
19. Inmobiliarias y alquileres 0,59216809 
20. Servicios a empresas 0,41236636 
21. Educación 0,67244087 
22. Sanidad 0,5341474 
23. Servicios recreativos 0,42555562 
24. Servicios personales 0,49220762 
25. Servicios financieros 0,69092859 
26. Otros servicios 0,67442015 
27. Administraciones públicas 0,75631284 
Fuente: Elaboración propia 

 

 



Elaboración de un MEGA a la Comunidad de Madrid. Estimación del impacto de los Fondos… 

 

278 

Tabla 33. Coeficientes fijos de la función de producción doméstica. (Continuación) 
Coeficientes respecto a los consumos intermedios ija  

 
Sector 1 Sector. 2 Sector. 3 Sector 4 Sector. 5 Sector. 6 Sector. 7 Sector. 8 Sector. 9 

1. Agricultura y ganadería 0,0076254 0,0016128 0,0000083 0,0000031 0,0001060 0,0001161 0,0000003 0,1873155 0,0071843 
2. Energía y Minería 0,0089966 0,2135329 0,0875028 0,0125081 0,0052712 0,0084749 0,0046220 0,0098454 0,0043511 
3. Metálicas Básicas 0,0000002 0,0005530 0,0470050 0,1336940 0,0337228 0,0236439 0,0469660 0,0000022 0,0000161 
4. Productos metálicos 0,0024319 0,0027616 0,0503275 0,1876903 0,1066947 0,0173147 0,0145271 0,0103131 0,0152014 
5. Maquinaria industrial 0,0009678 0,0058884 0,0291107 0,0008992 0,0472615 0,0267258 0,0031265 0,0002562 0,0000207 
6. Material eléctrico y … 0,0000900 0,0022057 0,0021618 0,0234267 0,1482409 0,3072650 0,0384454 0,0001190 0,0002823 
7. Material de transporte 0,0000748 0,0017060 0,0008012 0,0096009 0,0036387 0,0076113 0,4900757 0,0011976 0,0000217 
8. Alimentación 0,0519829 0,0008314 0,0000156 0,0000497 0,0002091 0,0004944 0,0006087 0,1190309 0,0000939 
9. Textil, confección ,,, 0,0001414 0,0024991 0,0008717 0,0000876 0,0000305 0,0000136 0,0001736 0,0000476 0,2499361 
10. Papel y gráficas 0,0002510 0,0064059 0,0049882 0,0038832 0,0028864 0,0028561 0,0004627 0,0084876 0,0024791 
11. Industria química 0,0214614 0,0103225 0,0415234 0,0210815 0,0023982 0,0022419 0,0168796 0,0444493 0,0053261 
12. Industria no metálica 0,0001758 0,0041703 0,2412454 0,0059672 0,0028696 0,0004018 0,0027671 0,0014371 0,0000046 
13. Otras manufactureras 0,0011583 0,0033077 0,0475228 0,0118115 0,0082126 0,0285800 0,0220241 0,0118485 0,0109365 
14. Construcción 0,0072519 0,0018524 0,0170180 0,0527389 0,0026422 0,0009411 0,0000137 0,0005275 0,0010339 
15. Comercio mayorista 0,3592282 0,0245526 0,0725463 0,1048088 0,1734112 0,1179429 0,0530958 0,1711758 0,2668347 
16. Comercio menor y … 0,3363902 0,0285615 0,0646122 0,0975867 0,1555597 0,1074783 0,0547855 0,1593977 0,2477107 
17. Hostelería 0,0001124 0,0013954 0,0011308 0,0019185 0,0018385 0,0214988 0,0003351 0,0008753 0,0015043 
18. Transportes y … 0,0659031 0,0589578 0,0483302 0,0373158 0,0351552 0,0498652 0,0172504 0,0605859 0,0258579 
19. Inmobiliarias y … 0,0019451 0,0180991 0,0039100 0,0067079 0,0056235 0,0074456 0,0118507 0,0061373 0,0057277 
20. Servicios a empresas 0,0007625 0,0230504 0,0181908 0,0316273 0,0239232 0,0362069 0,0302909 0,0358362 0,0161042 
21. Educación 0,0002983 0,0008806 0,0045410 0,0011584 0,0006536 0,0012953 0,0012438 0,0008943 0,0013490 
22. Sanidad 0,0012851 0,0001844 0,0002992 0,0000826 0,0000100 0,0000353 0,0000043 0,0000127 0,0000139 
23. Servicios recreativos 0,0000047 0,0008836 0,0000166 0,0000549 0,0000346 0,0002027 0,0000277 0,0000586 0,0000044 
24. Servicios personales 0,0000005 0,0000000 0,0002564 0,0000023 0,0000722 0,0000241 0,0000001 0,0000237 0,0000133 
25. Servicios financieros 0,0028526 0,0074451 0,0116220 0,0089379 0,0100765 0,0093452 0,0092458 0,0075557 0,0060155 
26. Otros servicios 0,0005642 0,0017853 0,0001477 0,0000285 0,0005257 0,0002848 0 0,0002093 0,0001099 
27. Administraciones P. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 33. Coeficientes fijos de la función de producción doméstica (Continuación) 
Coeficientes respecto a los consumos intermedios ija  

 
Sector. 10 Sector. 11 Sector. 12 Sector. 13 Sector. 14 Sector. 15 Sector. 16 Sector. 17 Sector. 18 

1. Agricultura y ganadería 0,0001670 0,0009986 0,0000062 0,0000392 0,0002944 0,0032027 0,0020226 0,0444182 0,0001950 
2. Energía y Minería 0,0232355 0,0057050 0,1276037 0,0089435 0,0158949 0,0129496 0,0275981 0,0204594 0,0473175 
3. Metálicas Básicas 0,0033516 0,0000396 0,0048346 0,0362255 0,0104053 0,0021188 0,0000907 0,0000038 0,0003839 
4. Productos metálicos 0,0052522 0,0036820 0,0085095 0,0622320 0,0705359 0,0043827 0,0001647 0,0031431 0,0030445 
5. Maquinaria industrial 0,0133603 0,0003405 0,0035013 0,0007763 0,0202484 0,0046185 0,0013508 0,0000559 0,0089227 
6. Material eléctrico y … 0,0012297 0,0097409 0,0008466 0,0325239 0,0545947 0,0206078 0,0037265 0,0082602 0,0416313 
7. Material de transporte 0,0002724 0,0001299 0,0001877 0,0028702 0,0100505 0,0229569 0,0721564 0,0000385 0,0304339 
8. Alimentación 0,0001103 0,0002353 0,0000193 0,0002053 0,0002530 0,0051385 0,0086198 0,2080226 0,0001485 
9. Textil, confección ,,, 0,0001814 0,0012242 0,0001574 0,0021582 0,0001402 0,0010270 0,0002496 0,0073289 0,0044424 
10. Papel y gráficas 0,2261886 0,0111035 0,0047129 0,0264999 0,0003141 0,0042712 0,0006514 0,0053358 0,0060670 
11. Industria química 0,0714446 0,2917352 0,0095940 0,0123054 0,0015659 0,0248141 0,0016315 0,0223364 0,0298897 
12. Industria no metálica 0,0254629 0,0024829 0,1766644 0,0027505 0,1697504 0,0040071 0,0002572 0,0078112 0,0097640 
13. Otras manufactureras 0,0088546 0,0185627 0,0114434 0,2238096 0,0034218 0,0050435 0,0045235 0,0380085 0,0086545 
14. Construcción 0,0011370 0,0001603 0,0072561 0,0001846 0,1025148 0,0166383 0,0213089 0,0009327 0,0080729 
15. Comercio mayorista 0,1447533 0,1802779 0,1136479 0,1414728 0,0039571 0,0152427 0,0016922 0,0068775 0,0011576 
16. Comercio menor y … 0,1271571 0,1721562 0,1048150 0,1276070 0,0075143 0,0072624 0,0090757 0,0087590 0,0177790 
17. Hostelería 0,0012543 0,0031230 0,0015016 0,0013952 0,0026220 0,0095951 0,0028054 0,0030067 0,0056449 
18. Transportes y … 0,0471308 0,0604072 0,1419985 0,0431798 0,0185455 0,0907309 0,0408937 0,0169995 0,1560479 
19. Inmobiliarias y … 0,0041051 0,0050646 0,0145174 0,0081174 0,0559018 0,0608269 0,0778438 0,0824851 0,0454147 
20. Servicios a empresas 0,0338331 0,0601150 0,0231862 0,0434194 0,0428066 0,1366256 0,0922009 0,0872998 0,1334918 
21. Educación 0,0016469 0,0016997 0,0013681 0,0008524 0,0003671 0,0019373 0,0020640 0,0023915 0,0036927 
22. Sanidad 0,0000141 0,0000051 0,0000031 0,0000008 0,0000932 0,0002456 0,0002016 0,0138991 0,0034124 
23. Servicios recreativos 0,0000733 0,0000060 0,0000003 0,0000030 0,0000708 0,0000775 0,0005674 0,0000479 0,0059997 
24. Servicios personales 0,0000043 0,0000026 0,0000020 0,0000034 0,0000048 0,0022487 0,0000080 0,0000075 0,0000115 
25. Servicios financieros 0,0088246 0,0092112 0,0104881 0,0087217 0,0138231 0,0254719 0,0258074 0,0181478 0,0256705 
26. Otros servicios 0,0000120 0,0000230 0,0000161 0,0000298 0,0002974 0,0197160 0,0002882 0,0000027 0,0007034 
27. Administraciones P. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 33. Coeficientes fijos de la función de producción doméstica (Continuación) 
Coeficientes respecto a los consumos intermedios ija  

 
Sector. 19 Sector. 20 Sector. 21 Sector. 22 Sector. 23 Sector. 24 Sector. 25 Sector. 26 Sector. 27 

1. Agricultura y ganadería 0,0000357 0,0004638 0,0026047 0,0003339 0,0065661 0,0240669 0,0000067 0,0003520 0,0018944 
2. Energía y Minería 0,0069926 0,0144706 0,0205244 0,0195928 0,0188242 0,0714205 0,0070119 0,0274396 0,0354928 
3. Metálicas Básicas 0,0005967 0,0033279 0,0000848 0,0000174 0,0000000 0,0000636 0,0006203 0,0017280 0,0000606 
4. Productos metálicos 0,0095027 0,0062868 0,0003912 0,0024086 0,0033635 0,0012197 0,0001202 0,0065273 0,0023448 
5. Maquinaria industrial 0,0109518 0,0392113 0,0005622 0,0000343 0,0012516 0,0142271 0,0011163 0,0261303 0,0192512 
6. Material eléctrico y … 0,0284745 0,1155830 0,0360822 0,0724072 0,0135859 0,0007485 0,0257370 0,0066029 0,0032425 
7. Material de transporte 0,0251303 0,0061887 0,0053095 0,0000598 0,0000110 0,0010859 0,0005540 0,0093919 0,0203619 
8. Alimentación 0,0000199 0,0039392 0,0200977 0,0332151 0,0772069 0,0000075 0,0000001 0,0010542 0,0045137 
9. Textil, confección ,,, 0,0001532 0,0018603 0,0014622 0,0030499 0,0031237 0,0019919 0,0001090 0,0170473 0,0044149 
10. Papel y gráficas 0,0198362 0,0473649 0,0250148 0,0050301 0,0570966 0,0000447 0,0183636 0,0093525 0,0197839 
11. Industria química 0,0031620 0,0086020 0,0035039 0,1552203 0,0197321 0,0939288 0,0002061 0,0121719 0,0041481 
12. Industria no metálica 0,0221628 0,0020592 0,0018319 0,0001460 0,0003207 0,0000121 0,0035144 0,0003240 0,0003784 
13. Otras manufactureras 0,0044583 0,0240315 0,0036896 0,0033469 0,0381722 0,1077966 0,0078168 0,0035577 0,0045305 
14. Construcción 0,1496089 0,0095536 0,0036021 0,0022916 0,0152055 0,0013352 0,0033975 0,0096453 0,0159714 
15. Comercio mayorista 0,0022090 0,0042767 0,0011026 0,0017353 0,0032370 0,0077949 0,0005187 0,0022077 0,0021069 
16. Comercio menor y … 0,0051098 0,0025613 0,0044843 0,0029150 0,0063356 0,0082226 0,0015589 0,0073819 0,0025224 
17. Hostelería 0,0026893 0,0195314 0,0146040 0,0119217 0,0014733 0,0042707 0,0027428 0,0012517 0,0062319 
18. Transportes y … 0,0128091 0,0589727 0,0399216 0,0149852 0,0260620 0,0171922 0,0299907 0,0190718 0,0417550 
19. Inmobiliarias y … 0,0090810 0,0606909 0,0290238 0,0145491 0,0831339 0,0543854 0,0157715 0,0307390 0,0076360 
20. Servicios a empresas 0,0302278 0,1179683 0,0864060 0,0903157 0,0623418 0,0720477 0,0794657 0,0696152 0,0342831 
21. Educación 0,0005624 0,0025292 0,0058776 0,0017069 0,0006489 0,0016413 0,0010320 0,0008972 0,0007467 
22. Sanidad 0,0008204 0,0056388 0,0024163 0,0168115 0,0006171 0,0000079 0,0001068 0,0002985 0,0012506 
23. Servicios recreativos 0,0000168 0,0025017 0,0009055 0,0001241 0,1197018 0,0000088 0,0001877 0,0004202 0,0020359 
24. Servicios personales 0,0096048 0,0000303 0,0003203 0,0007697 0,0004645 0 0,0001940 0,0000090 0 
25. Servicios financieros 0,0527485 0,0262119 0,0176727 0,0128358 0,0157028 0,0225954 0,0939085 0,0161568 0,0085642 
26. Otros servicios 0,0008674 0,0037777 0,0000634 0,0000287 0,0002656 0,0016766 0,0150202 0,0462061 0,0001651 
27. Administraciones Publ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 34. Parámetros de la función de utilidad del consumidor 

Sectores productivos 
Coeficiente respecto al 

consumo, jµ  

1. Agricultura y ganadería 0,045032882 
2. Energía y Minería 0,049264361 
3. Metálicas Básicas 0 
4. Productos metálicos 0,006078531 
5. Maquinaria industrial 0,005625791 
6. Material eléctrico y electrónico 0,020716693 
7. Material de transporte 0,042090964 
8. Alimentación 0,094909432 
9. Textil, confección y calzado 0,050415004 
10. Papel y gráficas 0,022893556 
11. Industria química 0,025790998 
12. Industria no metálica 0,001526403 
13. Otras manufactureras 0,022483291 
14. Construcción 0,003782168 
15. Comercio mayorista 0 
16. Comercio menor y reparación 0,013479662 
17. Hostelería 0,072692755 
18. Transportes y comunicaciones 0,070534985 
19. Inmobiliarias y alquileres 0,110659553 
20. Servicios a empresas 0,008527227 
21. Educación 0,031219269 
22. Sanidad 0,036342601 
23. Servicios recreativos 0,087190432 
24. Servicios personales 0,005894441 
25. Servicios financieros 0,06130335 
26. Otros servicios 0,037781463 
27. Administraciones públicas 0 
  

Coeficiente respecto del ahorro, λ  0,073764189 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 35. Tasas de impuestos indirectos. 

Sectores productivos 
Cotizaciones Sociales, 

CSS
jT  

Impuestos sobre 

productos, IP
jT  

1. Agricultura y ganadería 0,3488 0,0345 
2. Energía y Minería 0,3526 0,3633 
3. Metálicas Básicas 0,3191 0,0010 
4. Productos metálicos 0,2948 0,0272 
5. Maquinaria industrial 0,3056 0,0749 
6. Material eléctrico y electrónico 0,3113 0,0431 
7. Material de transporte 0,3415 0,1503 
8. Alimentación 0,3405 0,1326 
9. Textil, confección y calzado 0,2959 0,1439 
10. Papel y gráficas 0,2930 0,0209 
11. Industria química 0,2583 0,0577 
12. Industria no metálica 0,3106 0,0081 
13. Otras manufactureras 0,3088 0,0736 
14. Construcción 0,3458 0,0499 
15. Comercio mayorista 0,2729 0,0050 
16. Comercio menor y reparación 0,2977 0,0521 
17. Hostelería 0,2766 0,0943 
18. Transportes y comunicaciones 0,3118 0,0629 
19. Inmobiliarias y alquileres 0,2945 0,1185 
20. Servicios a empresas 0,2969 0,0708 
21. Educación 0,3609 -0,0019 
22. Sanidad 0,3055 0,0040 
23. Servicios recreativos 0,3017 0,0085 
24. Servicios personales 0,3165 0,0601 
25. Servicios financieros 0,3604 0,0592 
26. Otros servicios 0,3525 0,0466 
27. Administraciones públicas 0,4141 0,0010 
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Tabla 36. Producción real simulada por sectores productivos (Miles de euros) 

Sectores productivos 
SIN 

FONDOS 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1. Agricultura y ganadería 5.670.916 5.672.182 5.673.448 5.674.714 5.675.980 5.677.245 5.678.510 5.679.775
2. Energía y Minería 11.660.525 11.671.062 11.681.595 11.692.123 11.702.647 11.713.167 11.723.683 11.734.194
3. Metálicas Básicas 2.546.744 2.547.184 2.547.623 2.548.063 2.548.502 2.548.941 2.549.380 2.549.819
4. Productos metálicos 9.074.902 9.076.047 9.077.191 9.078.335 9.079.479 9.080.622 9.081.765 9.082.908
5. Maquinaria industrial 7.769.724 7.773.354 7.776.983 7.780.611 7.784.237 7.787.862 7.791.485 7.795.107
6. Material eléctrico y electrónico 18.174.190 18.183.453 18.192.713 18.201.969 18.211.221 18.220.470 18.229.716 18.238.958
7. Material de transporte 20.762.996 20.770.494 20.777.989 20.785.483 20.792.976 20.800.467 20.807.956 20.815.443
8. Alimentación 13.861.899 13.864.865 13.867.830 13.870.796 13.873.760 13.876.725 13.879.688 13.882.652
9. Textil, confección y calzado 6.668.521 6.669.654 6.670.786 6.671.919 6.673.051 6.674.183 6.675.315 6.676.447
10. Papel y gráficas 11.891.013 11.896.579 11.902.142 11.907.704 11.913.264 11.918.823 11.924.379 11.929.934
11. Industria química 14.850.623 14.853.087 14.855.550 14.858.013 14.860.474 14.862.935 14.865.396 14.867.856
12. Industria no metálica 7.920.754 7.921.688 7.922.622 7.923.556 7.924.489 7.925.422 7.926.356 7.927.289
13. Otras manufactureras 9.685.133 9.687.642 9.690.149 9.692.656 9.695.162 9.697.668 9.700.172 9.702.676
14. Construcción 25.556.747 25.559.138 25.561.529 25.563.918 25.566.308 25.568.697 25.571.086 25.573.475
15. Comercio mayorista 18.050.348 18.052.482 18.054.616 18.056.750 18.058.883 18.061.016 18.063.149 18.065.281
16. Comercio menor y reparación 13.768.636 13.771.030 13.773.423 13.775.817 13.778.209 13.780.602 13.782.994 13.785.385
17. Hostelería 7.550.461 7.552.881 7.555.301 7.557.721 7.560.140 7.562.558 7.564.977 7.567.395
18. Transportes y comunicaciones 40.850.229 40.874.812 40.899.383 40.923.941 40.948.488 40.973.022 40.997.545 41.022.055
19. Inmobiliarias y alquileres 26.433.889 26.437.502 26.441.116 26.444.732 26.448.349 26.451.967 26.455.587 26.459.209
20. Servicios a empresas 45.439.854 45.502.785 45.565.694 45.628.581 45.691.446 45.754.288 45.817.108 45.879.906
21. Educación 6.677.249 6.712.093 6.746.930 6.781.758 6.816.579 6.851.390 6.886.194 6.920.990
22. Sanidad 7.094.221 7.095.499 7.096.776 7.098.052 7.099.328 7.100.604 7.101.880 7.103.155
23. Servicios recreativos 13.004.074 13.004.988 13.005.903 13.006.817 13.007.732 13.008.648 13.009.563 13.010.479
24. Servicios personales 958.261 958.338 958.414 958.491 958.568 958.645 958.721 958.798
25. Servicios financieros 18.499.718 18.502.532 18.505.346 18.508.160 18.510.975 18.513.790 18.516.605 18.519.421
26. Otros servicios 5.214.751 5.215.133 5.215.514 5.215.896 5.216.279 5.216.661 5.217.044 5.217.427
27. Administraciones públicas 8.969.807 9.038.283 9.106.734 9.175.160 9.243.560 9.311.935 9.380.284 9.448.609
Fuente: Elaboración propia (Los sectores productivos sombreados son los sectores beneficiarios directos de los recursos de los Fondos Europeos) 
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Tabla 37. Producción nominal simulada por sectores productivos (Miles de euros) 

Sectores productivos 
SIN 

FONDOS 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1. Agricultura y ganadería 5.670.916 5.672.633 5.674.350 5.676.067 5.677.783 5.679.499 5.681.214 5.682.929
2. Energía y Minería 11.660.525 11.673.987 11.687.448 11.700.908 11.714.367 11.727.824 11.741.280 11.754.735
3. Metálicas Básicas 2.546.744 2.547.422 2.548.100 2.548.778 2.549.456 2.550.133 2.550.810 2.551.487
4. Productos metálicos 9.074.902 9.076.816 9.078.728 9.080.640 9.082.552 9.084.462 9.086.372 9.088.280
5. Maquinaria industrial 7.769.724 7.774.330 7.778.935 7.783.539 7.788.141 7.792.742 7.797.342 7.801.940
6. Material eléctrico y electrónico 18.174.190 18.184.681 18.195.169 18.205.654 18.216.135 18.226.612 18.237.086 18.247.557
7. Material de transporte 20.762.996 20.771.606 20.780.215 20.788.822 20.797.426 20.806.029 20.814.630 20.823.229
8. Alimentación 13.861.899 13.866.754 13.871.608 13.876.460 13.881.311 13.886.161 13.891.010 13.895.858
9. Textil, confección y calzado 6.668.521 6.670.788 6.673.055 6.675.321 6.677.586 6.679.851 6.682.115 6.684.378
10. Papel y gráficas 11.891.013 11.898.982 11.906.950 11.914.916 11.922.880 11.930.843 11.938.804 11.946.764
11. Industria química 14.850.623 14.855.219 14.859.812 14.864.404 14.868.994 14.873.582 14.878.169 14.882.754
12. Industria no metálica 7.920.754 7.922.638 7.924.520 7.926.402 7.928.282 7.930.163 7.932.042 7.933.921
13. Otras manufactureras 9.685.133 9.688.951 9.692.768 9.696.584 9.700.398 9.704.212 9.708.023 9.711.834
14. Construcción 25.556.747 25.565.806 25.574.861 25.583.911 25.592.958 25.602.001 25.611.039 25.620.074
15. Comercio mayorista 18.050.348 18.058.269 18.066.186 18.074.101 18.082.013 18.089.921 18.097.826 18.105.729
16. Comercio menor y reparación 13.768.636 13.775.138 13.781.639 13.788.137 13.794.634 13.801.128 13.807.621 13.814.111
17. Hostelería 7.550.461 7.554.559 7.558.657 7.562.754 7.566.850 7.570.946 7.575.041 7.579.136
18. Transportes y comunicaciones 40.850.229 40.887.721 40.925.207 40.962.689 41.000.164 41.037.635 41.075.100 41.112.560
19. Inmobiliarias y alquileres 26.433.889 26.451.936 26.469.983 26.488.030 26.506.076 26.524.122 26.542.168 26.560.214
20. Servicios a empresas 45.439.854 45.510.862 45.581.864 45.652.859 45.723.848 45.794.830 45.865.805 45.936.774
21. Educación 6.677.249 6.712.889 6.748.529 6.784.168 6.819.806 6.855.444 6.891.081 6.926.718
22. Sanidad 7.094.221 7.096.372 7.098.522 7.100.671 7.102.819 7.104.967 7.107.113 7.109.259
23. Servicios recreativos 13.004.074 13.007.821 13.011.566 13.015.309 13.019.051 13.022.791 13.026.530 13.030.268
24. Servicios personales 958.261 958.528 958.794 959.061 959.327 959.593 959.859 960.126
25. Servicios financieros 18.499.718 18.510.172 18.520.623 18.531.071 18.541.518 18.551.962 18.562.405 18.572.845
26. Otros servicios 5.214.751 5.216.465 5.218.178 5.219.890 5.221.601 5.223.312 5.225.023 5.226.732
27. Administraciones públicas 8.969.807 9.039.968 9.110.127 9.180.285 9.250.441 9.320.596 9.390.750 9.460.902

Total produccion regional  378.606.187 378.951.313 379.296.394 379.641.429 379.986.419 380.331.363 380.676.261 381.021.114
Fuente: Elaboración propia (Los sectores productivos sombreados son los sectores beneficiarios directos de los recursos de los Fondos Europeos) 
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Tabla 38. Producción nominal simulada por grandes sectores (Miles de euros) 

 
SIN 

FONDOS 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Sector primario 5.670.916 5.672.633 5.674.350 5.676.067 5.677.783 5.679.499 5.681.214 5.682.929
Sector Industria 134.867.025 134.932.175 134.997.309 135.062.427 135.127.529 135.192.614 135.257.684 135.322.738
Sector Construcción 25.556.747 25.565.806 25.574.861 25.583.911 25.592.958 25.602.001 25.611.039 25.620.074

Sector Servicios 212.511.498 212.780.698 213.049.874 213.319.024 213.588.149 213.857.248 214.126.323 214.395.373
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 39. Índices de precios simulados 

 
SIN 

FONDOS 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Precio del trabajo 1,00000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
Precio del capital 1,00000 1,001019 1,002039 1,003058 1,004077 1,005096 1,006115 1,007133 
Índice de precios al consumo (IPC) 1,00000 1,000240 1,000480 1,000720 1,000960 1,001199 1,001438 1,001677 
Índice de precio de la inversión (ps) 1,00000 1,000191 1,000381 1,000572 1,000762 1,000952 1,001142 1,001332 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 40. Magnitudes simuladas relativas al consumidor privado (Miles de euros) 

 
SIN 

FONDOS 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Renta  80.265.184 80.288.321 80.311.451 80.334.575 80.357.691 80.380.801 80.403.904 80.427.000 
Bienestar (Utilidad) 4.364.900 4.365.126 4.365.351 4.365.577 4.365.804 4.366.030 4.366.257 4.366.485 
Ahorro 5.920.696 5.921.273 5.921.851 5.922.428 5.923.006 5.923.583 5.924.161 5.924.739 
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Tabla 41. PIB Nominal (Miles de euros). Vía Gasto 

 
SIN 

FONDOS 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Cons. Privado 74.344.488 74.365.918 74.387.342 74.408.760 74.430.171 74.451.576 74.472.975 74.494.367 

FBK 31.336.575 31.515.104 31.693.628 31.872.149 32.050.664 32.229.176 32.407.682 32.586.185 

Gasto público 20.799.443 20.802.962 20.806.477 20.809.990 20.813.499 20.817.006 20.820.509 20.824.009 

D. N. Externa 14.595.050 14.568.051 14.541.045 14.514.033 14.487.013 14.459.987 14.432.953 14.405.913 

 

PIB-Gasto 141.075.556 141.252.035 141.428.493 141.604.931 141.781.348 141.957.744 142.134.120 142.310.475 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 42. PIB Nominal (Miles de euros). Vía Renta 

 
SIN 

FONDOS 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Remuneración. 
de Asalariados 

53.906.842 53.989.322 54.071.792 54.154.252 54.236.702 54.319.142 54.401.573 54.483.993

Cotizaciones 
Sociales. 

17.294.558 17.324.088 17.353.615 17.383.139 17.412.659 17.442.177 17.471.690 17.501.201

Rem. de Capital 
(EBE) 

45.772.067 45.818.725 45.865.378 45.912.026 45.958.669 46.005.307 46.051.941 46.098.569

Impuestos 
indirectos 

24.102.089 24.119.900 24.137.709 24.155.514 24.173.317 24.191.118 24.208.916 24.226.711

  

PIB- Renta 141.075.556 141.252.035 141.428.493 141.604.931 141.781.348 141.957.744 142.134.120 142.310.475 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 43. Variación de los precios de venta de bienes 
Sectores productivos 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
1. Agricultura y ganadería 0,008% 0,016% 0,024% 0,032% 0,040% 0,048% 0,056% 
2. Energía y Minería 0,025% 0,050% 0,075% 0,100% 0,125% 0,150% 0,175% 
3. Metálicas Básicas 0,009% 0,019% 0,028% 0,037% 0,047% 0,056% 0,065% 
4. Productos metálicos 0,008% 0,017% 0,025% 0,034% 0,042% 0,051% 0,059% 
5. Maquinaria industrial 0,013% 0,025% 0,038% 0,050% 0,063% 0,075% 0,088% 
6. Material eléctrico y electrónico 0,007% 0,014% 0,020% 0,027% 0,034% 0,040% 0,047% 
7. Material de transporte 0,005% 0,011% 0,016% 0,021% 0,027% 0,032% 0,037% 
8. Alimentación 0,014% 0,027% 0,041% 0,054% 0,068% 0,082% 0,095% 
9. Textil, confección y calzado 0,017% 0,034% 0,051% 0,068% 0,085% 0,102% 0,119% 
10. Papel y gráficas 0,020% 0,040% 0,061% 0,081% 0,101% 0,121% 0,141% 
11. Industria química 0,014% 0,029% 0,043% 0,057% 0,072% 0,086% 0,100% 
12. Industria no metálica 0,012% 0,024% 0,036% 0,048% 0,060% 0,072% 0,084% 
13. Otras manufactureras 0,014% 0,027% 0,041% 0,054% 0,067% 0,081% 0,094% 
14. Construcción 0,026% 0,052% 0,078% 0,104% 0,130% 0,156% 0,182% 
15. Comercio mayorista 0,032% 0,064% 0,096% 0,128% 0,160% 0,192% 0,224% 
16. Comercio menor y reparación 0,030% 0,060% 0,089% 0,119% 0,149% 0,179% 0,208% 
17. Hostelería 0,022% 0,044% 0,067% 0,089% 0,111% 0,133% 0,155% 
18. Transportes y comunicaciones 0,032% 0,063% 0,095% 0,126% 0,158% 0,189% 0,221% 
19. Inmobiliarias y alquileres 0,055% 0,109% 0,164% 0,218% 0,273% 0,327% 0,382% 
20. Servicios a empresas 0,018% 0,035% 0,053% 0,071% 0,089% 0,106% 0,124% 
21. Educación 0,012% 0,024% 0,036% 0,047% 0,059% 0,071% 0,083% 
22. Sanidad 0,012% 0,025% 0,037% 0,049% 0,061% 0,074% 0,086% 
23. Servicios recreativos 0,022% 0,044% 0,065% 0,087% 0,109% 0,130% 0,152% 
24. Servicios personales 0,020% 0,040% 0,059% 0,079% 0,099% 0,119% 0,138% 
25. Servicios financieros 0,041% 0,083% 0,124% 0,165% 0,206% 0,247% 0,288% 
26. Otros servicios 0,026% 0,051% 0,077% 0,102% 0,128% 0,153% 0,178% 

27. Administraciones públicas 0,019% 0,037% 0,056% 0,074% 0,093% 0,112% 0,130% 
Fuente: Elaboración propia 


