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C A P Í T U L O 7 ANÁLISIS ECONÓMICO 
GENERAL USANDO UN 
MODELO GENERAL 
DE EQUILIBRIO PARA 
ORDENADORES40 

7.1 RESUMEN 

La expansión de la producción de biocombustibles puede tener importantes implicancias 
más allá de la materia prima para biocombustibles y del proceso de los sectores subsiguientes. 
Esto se debe a que la producción de biocombustibles puede generar estrechos vínculos con el 
resto de la economía (p. ej., efecto multiplicador o de contacto). Por ejemplo, la producción 
de biocombustibles requiere insumos intermedios tales como servicios de transporte para 
que los mismos lleguen a los consumidores o a los mercados de exportación. En este caso la 
expansión de los biocombustibles genera una demanda adicional para servicios locales que 
pueden crear nuevos puestos de trabajo y oportunidades de ingresos para los trabajadores y 
los hogares rurales vinculados a la cadena de abastecimiento de biocombustibles. Más aun, 
estos nuevos ingresos serán eventualmente invertidos en bienes de consumo y servicios 
los cuales a su vez generan una demanda adicional de productos no relacionados con los 
biocombustibles. Finalmente, existen vículos macroeconómicos que pueden estimular un 
crecimiento general de la economía. Por ejemplo, las exportaciones de biocombustibles 
pueden aliviar las limitaciones de divisas que a menudo acosan la capacidad de los países 
en desarrollo para importar los bienes necesarios para las inversiones necesarias para la 
expansión de otros sectores. En conjunto, estos vínculos económicos pueden generar 
ganancias que son mucho mayores que aquellas generadas por el sector de biocombustibles 
por si solo.

Sin embargo, si bien hay ganancias económicas generales que se pueden obtener 
de la expansión de la producción de biocombustibles, también hay limitaciones que 
pueden reducir la producción y los ingresos en otros sectores económicos. Por ejemplo, 
la producción de biocombustibles requiere insumos como tierra y mano de obra que en 
algunos países pueden estar disponibles en forma limitada. Por esta razón, otorgar tierras 
para la producción de materias primas para biocombustibles puede reducir el área de las 
tierras destinadas a otros cultivos. Sin duda, el incremento de la competencia sobre las 
tierras agrícolas ha recibido considerable atención en los debates sobre biocombustibles, 
especialmente por la preocupaciónexistente sobre la producción de cultivos alimentarios 
y las posibles implicancias de los biocombustibles sobre la seguridad alimentaria de los 

40 Este resumen fue preparado por James Thurlow, becario investigador en la Universidad de Naciones Unidas del Instituto 
Mundial para la Investigación sobre el Desarrollo Económico (UNU-WIDER) y el Instituto Internacional de Investigaciones 
sobre Políticas Alimentarias (IFPRI). Thurlow fue un miembro del equipo BESF y condujo el análisis CGE para Tanzanía.
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países en desarrollo. Sin embargo, aun si la tierra abandonada es usada para producir 
biocombustibles, puede todavía causar un desplazamiento de trabajadores de sectores 
fuera de los biocombustibles ya que estos serán necesarios en las plantaciones o a 
medida que los pequeños productores reorganizan su tiempo para producir materias 
primas para biocombustibles. Esto significa que a medida que se expande la producción 
de biocombustibles puede ocurrir que los otros sectores se reduzcan y de esta manera 
disminuyan al menos algunas de las ganancias económicas generales citadas anteriormente. 
Finalmente, los productores de biocombustibles pueden requerir estímulos fiscales o 
apoyo a las inversiones por parte del gobierno lo cual reduce los ingresos públicos o las 
inversiones para otras actividades tales como educación o infraestrutura (o sea, costos 
de oportunidad). Este “desplazamineto fiscal” puede también afectar negativamnte el 
desarrollo de otros sectores fuera de los biocombustibles.

Los vínculos y limitaciones citados anteriormente implican que para evaluar el 
impacto total y las consecuencias de la producción de biocombustibles es necesario un 
marco analítico que va más allá de las ganancias del sector privado y de los productores 
de biocombustibles. Este marco debería capturar indirectamente o en forma económica 
general los vínculos y limitaciones en sus consideraciones sobre las implicancias micro y 
macreoeconómicas de los biocombustibles. El método económico diseñado específicamente 
para capturar esos canales de impacto es conocido como modelo CGE o sea, equilibrio 
general computable (“computable general equilibrium”).

En estos momentos se publica un análisis CGE en Perú. Los detalles de este análisis 
estarán disponibles más adelante en un documento específico.




