
 

 

 

 
Resumen

  Este artículo presenta las innovaciones más relevantes que comporta el modelo de equilibrio general computable (MEGC)

multisectorial birregional de Quebec y del resto de Canadá, desarrollado para el Ministerio de Hacienda de Quebec. Las

innovaciones que resaltan son la oferta endógena de trabajo por los hogares; el uso de tasas efectivas marginales de imposición

(TEMI), para la modelización de la fiscalidad, y la movilidad parcial del capital.La oferta de trabajo endógena incluye el tiempo libre

dentro de las funciones de utilidad Stone-Geary de los hogares. El modelo distingue tantos tipos de tiempo libre como categorías

profesionales de trabajo existentes. No obstante, para evitar que aparezcan elasticidades-precios cruzadas no nulas de las ofertas

de trabajo, hemos elaborado una especificación denominada Coloc, en la que cada hogar representativo se describe como un

grupo de individuos que maximizan su utilidad de manera independiente mientras sus preferencias por el consumo de bienes

sigan siendo las mismas. Como resultado se tiene un modelo en el que la demanda de consumo de bienes es la misma que en un

sistema lineal de gastos (Linear Expenditure System) estándar; mientras que la oferta de trabajo de cada categoría por un hogar

dado es independiente de la tasa de salario de las demás categorías.El enfoque de las TEMI se aplica a la imposición de los

ingresos de capital, para calibrar la cuña fiscal que fuerza el régimen de imposición entre la remuneración que reciben los

poseedores de capital y el valor del producto marginal. La introducción de las TEMI resulta interesante cuando el capital no es fijo,

es decir, cuando hay movilidad entre sus utilizaciones opuestas; sin embargo, en lugar de tornar al capital perfectamente móvil,

hemos elegido dejarlo parcialmente móvil entre las industrias y las regiones, al imponer un límite superior a la cantidad de capital

que puede abandonar una cierta industria en una cierta región. Además, hemos introducido un cierto grado de movilidad

internacional del capital, en forma de una función con elasticidad-precio constante. Los resultados de las simulaciones muestran

que el modelo se comporta de acuerdo a los avances teóricos   
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