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Palabras del director

Leonardo Lomelí Vanegas

Presentación de Equilibrios y Conjeturas

Cuadernos del Seminario de Credibilidad Macroeconómica
Para todo académico resulta altamente honroso y estimulante darle la
bienvenida a una nueva publicación, producto del esfuerzo intelectual y la
dedicación editorial de colegas estimados y respetados. En mi caso se suma a
esta satisfacción personal el orgullo institucional que como director de la
Facultad de Economía me corresponde expre sar por el hecho de que un área de
investigación y docencia tan consolidada como el Seminario d e Credibilidad
Macroeconómica dé curso, con este número, a un proyecto editorial que refleja
la importancia de sus contribuciones, al mismo tiempo que construye un nuevo
espacio para dar a conocer y difundir temas relevantes de nuestra disciplina.
El tema escogido para dar inicio a este proyecto editorial es de la mayor
trascendencia: la importancia de las aportaciones a la ciencia económica de
quienes han sido laureados con el Premio Nobel de Economía, como se le conoce
al Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfre d
Nobel, que gestiona y otorga la Real Academia de Ciencias de Suecia. Se trata de
un premio que se añadió en 1969 a los que originalmente fueron establecidos en
memoria de Alfred Nobel, de ahí que sea el Banco de Suecia y no la Fundación
Nobel quien aporta el monto del mismo, que es equivalente a los otros premios.
Tanto por su tardía creación como por el perfil de quienes han recibido esta
distinción, el Premio Nobel de Economía ha sido objeto de múltiples
controversias. En una conferencia que impartió en el marco de de las actividades
de bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso en ago sto pasado, Jaime Ros
señaló: “[e]l de la economía es el único campo en el que dos personas pueden
obtener el premio Nobel por decir uno exactamente lo contrario que el ot ro”. Y
a continuación aportó varios ejemplos: “Milton Friedman recibió el premio en
1976 por sus aportaciones a la teoría monetaria y James Tobin en 1981 por su
contribución a una teoría monetaria completamente distinta; Bertil Ohlin lo
obtuvo en 1977 por su contribución a la teoría neoclásica del comercio
internacional y Paul Krugman en 2008 por su aporte a la nueva teoría del
comercio internacional, crítica de la teoría neoclásica; Robert Lucas (1995) y
Daniel Kahneman (2002) lo obtuvieron por visiones co mpletamente encontradas
de la racionalidad económica y la incertidumbre”. Incluso, agregó Ros, se han
dado casos en los que dos economistas han compartido el mismo Premio a pesar
de que sus aportaciones van en sentido opuestos, como fue el caso en 1974,
cuando le fue concedido a Friederich v on Hayek, el acérrimo crítico de Keynes,
y a Gunnar Myrdal, precursor de la teoría macroeconómica keynesiana, o en 1979
cuando el Nobel le fue conferido a Arthur Lewis y Theodore W. Schultz por sus
contribuciones diametr almente opuestas sobre la teoría del desarrollo
económico.
´
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¿Debe desprenderse de estos ejemplos una suerte de esquizofrenia institucional
o un peculiar sentido del humor de la Real Academia de Ciencias de Suecia? Ni
lo uno ni lo otro, sino un reconocimiento a la complejidad de la ciencia
económica y a la riqueza de las aportaciones que se han realizado en las últimas
décadas en campos tan relevantes como la macroeconomía, la economía de la
información, la economía institucional, la teoría del c omercio internacional, el
modelo de equilibrio general o el análisis insumo -producto, por citar algunas de
las áreas de nuestra disciplina de las que han surgido la mayor parte de los
ganadores. Aunque hay una larga lista de figuras relevantes que, tal y c omo
ocurre con los otros premios Nobel, han fallecido sin recibir el premio, así como
otros que habiéndolo recibido han sido criticados por considerar que carecían
de méritos suficientes para ello, lo cierto es que en la lista de quienes lo han
recibido en los últimos cuarenta y cinco años encontramos a un gran número de
economistas que han contribuido de manera significativa a ampliar los
conocimientos y el campo de estudio de nuestra disciplina, razón por la que
resulta pertinente dar una discusión sobre sus aportaciones en este espacio
editorial.
No quisiera concluir estas palabras sin reiterar mis felicitaciones al Seminario
de Credibilidad Macroeconómica y a su coordinador, el doctor Hugo Contreras
Sosa, por este importante avance. Hago votos porque Equilibrios y Conjeturas.
Cuadernos del Seminario de Credibilidad Macroeconómica se convierta en una
publicación conocida y apreciada más allá de la Facultad de Economía y de la
Universidad Nacional Autónoma de México y tenga una larga vida, llena de
reconocimientos por la calidad y la pertinencia de sus contribuciones.

Dr. Leonardo Lomelí Vanegas

Director
Facultad de Economía, UNAM

4

Presentación

Presentación

Consejo Editor

Por qué equilibrios y conjeturas
Una dilucidación preliminar, si no es retórica, suele ser programa.
Manuel Sacristán, 1968

La noción de “equilibrio” se encuentra en la actividad académica de numerosos
campos científicos. Ella recoge, bajo diversas modalidades, una problemática
relativamente inversa y sin duda complementaria al principio entrópico de la física
moderna. Pero las interacciones entre articulación y dislocamiento no son cosa
trivial en la reflexión filosófica, por sofisticada q ue ésta sea; tampoco en la práctica
científica corriente. De hecho, en el marco de esta repulsión -atracción, la idea de
ciencia “normal” no incluye el supuesto de conocimiento definitivo sino más bien
el de la mejor conjetura, esto es, el de una hipótesis operativa –material o
conceptualmente–que no ha sido todavía falsada total o parcialmente por la
evidencia disponible o, más en general, que no se ha topado con otra que mejore
sus predicciones. En su significación más característica, entonces, la ciencia puede
intelegirse como una perpetua marcha asintótica hacia la verdad, una verdad móvil
en proceso continuo de clarificación.
Pero existen otras maneras de relacionar el equilibrio y las conjeturas. Una de ellas
está presente en las teorías que formulan los economistas. A diferencia de quienes
rechazan trabajar con la idea de equilibrio por considerar que la realidad capitalista
es cualquier cosa excepto equilibrada, el equilibrio con el que opera la teoría
económica estándar no es una proposición empíri ca u ontológica sino más bien
analítica: el equilibrio no es una imputación acerca de cómo es la realidad sino que
es simplemente una manera de estudiar la realidad. Ciertamente, una vez que ha
atendido dicha proposición analítica como metodología relevant e el estudioso cae
en la cuenta de que es, además, uno de los objetos intelectuales más abstractos y
con más trabajo acumulado por parte de la profesión. Y quizá eso explique el
revuelo que causó su conversión en artefacto base de la nueva econometría
estructural, bajo la doble modalidad (teórica y aplicada) que le imprimieron Robert
Lucas, Thomas Sargent, Edward Prescott, Lars Hansen y otros.
Este equilibrio de la teoría económica, como el de algunas otras ciencias, en la
medida en que no permite respuest as seguras o únicas en muchísimos cortes y
segmentos de la realidad, lleva al economista a apostar, a aventurarse en éstos o en
aquellos senderos a fin de restaurar la estabilidad del sistema o, en un intervalo
más restringido, a restañar su funcionamiento en puntos focales, sabiendo que no
hay garantía de obtener con precisión el resultado que se busca. O puede
simplemente pronosticar la trayectoria que seguirán ciertas variables clave y
evaluar las probabilidades de que el sistema –en sentido matemático – explote. Si
bien menos orientada a la persistencia del statu quo, esta última sería una tercera
conjetura obtenible. Es decir, la utilización de la metodología del equilibrio en el
mundo de las mercancías tangibles (y no de las mercancías como objetos pura mente
formales) da paso a conjeturas diversas, dependiendo del interés que mueve al
observador.
La no univocidad entre equilibrios y conjeturas se presenta siempre que es posible
distinguir entre proposiciones demostrables (al interior de una teoría) y
5
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proposiciones meramente plausibles (en la dura contrastación que arroja la vida
económica diaria). Por tales circunstancias nuestra propuesta editorial descansa en
un trípode ciertamente peculiar. En primer término, y en un marco de máxima
generalidad, se tr ata de examinar las potencialidades de una interacción continua
de las ciencias sociales –sobre todo de la economía– tanto consigo mismas como
con las naturales, en la perspectiva de considerar las implicaciones de política
pública derivables de dicho exam en, de modo que el conocimiento positivo,
alimentado por la crítica, alumbre derroteros normativos mínimos socialmente
transitables.
En segundo término, y con mayor acotamiento, se trata también de examinar
problemas de fundamentos y de proyectualidad de la propia teoría económica:
desde aseveraciones metaeconómicas amplias, del tipo “el mercado es superior al
Estado en la asignación óptima de los recursos de la sociedad”, hasta temáticas muy
estrechas y diferenciadas, prolijas ya en el debate económico c ontemporáneo (como
por ejemplo: ¿puede el principio de Taylor asumir cualquier representación
paramétrica?; o, en un contexto microeconómico , ¿son las condiciones del principio
de revelación de Gibbard susceptibles de arrojar siempre un mecanismo directo
para la implementación de regulación económica ?) pasando por su respaldo en las
ciencias formales (¿es el análisis matemático imprescindible para la comprensión
plena de la teoría avanzada? ¿O es más bien docto artilugio conservador par a
asustar al profano?) . Incluso la secuela de la debacle de 2008 -2009, ahora mismo,
se expresa en un reavivamiento de las opiniones corrosivas hacia la salud de la
teoría económica y hacia su fundamento de expectativas endógenas (de tipo
racional), y obliga a pasar rev ista a las interpretaciones de mayor aliento intelectual
o de mayor difusión en el gremio.
Finalmente, se intentará escapar de la denominada “falacia naturalista”, es decir,
de la muy común y errada indistinción entre la teoría en sí y la decisión de apli carla
con determinados fines, como muy atinadamente enseñara Manuel Sacristán. La
recusación sistemática de la falacia naturalista, si bien ha de identificarse como
punto cardinal de nuestra propuesta, no es tarea sencilla en un universo discursivo
en el que numerosos observadores bienintencionados se niegan a echar un velo
sobre las miserias humanas y, en el ánimo de aplicar su negativa, llegan a suponer
que el estudio de la teoría estándar impide al economista distanciarse de las
políticas oficiales o, má s fuerte aún, suponen la existencia de una “teoría”
intrínsecamente “crítica”, de modo que el estudio de una u otra sería ya, en sí
mismo, sólido posicionamiento de fines.
Los tres aspectos mentados tendrán que explorarse poco a poco. De una manera y
de otra. Porque de lo que se trata es de dialogar y de aclarar con ese trípode como
guía, bajo una orientación a todas luces racionalista, en un mundo que es –como
siempre ha sido– intensamente estocástico, susceptible de navegarse bien (no
únicamente) con metodologías de equilibrio y que obliga con toda naturalidad a
moverse en el mar encrespado de las conjeturas.
Esta es pues nuestra dilucidación preliminar.
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Cientificidad, economía y premios Nobel
¿En qué sentido es “científico” el trabajo de los físicos, de los economistas, de los
biólogos o de los químicos? Una primera aproximación a la respuesta podría
consistir en la siguiente tesis más abarcante: ha de escindirse al conjunto de las
ciencias emp íricas en “duras”, como la física o la química, y “blandas”, como la
economía y otras dedicadas a la sociedad, y las dos características diferenciadoras
que fundamentarían la división serían el tratamiento ineluctable que las ciencias
blandas tienen con e l comportamiento humano, por un lado, y su dificultad
persistente de separar los juicios científicos de los juicios de valor, por el otro.
A esta interpretación respondió un economista a mediados de los años setenta del
siglo XX: en primer término, tant o las ciencias naturales como las sociales no
poseen conocimientos substantivos sino provisionales, basados en hipótesis
siempre tentativas, y en ambas los experimentos no siempre están controlados (un
ejemplo es la meteorología) y no necesariamente esquiv an la interacción entre el
observador y lo observado (“el teorema de Gödel en matemáticas, el principio de
incertidumbre de Heisenberg en física, las profecías autovalidantes y
autocancelantes en las ciencias sociales”). Es cierto que las diferentes materi as de
las cuales se ocupan las disciplinas científicas también generan discordancias entre
sus evidencias pertinentes, sus técnicas de análisis o su éxito relativo, pero tales
diferencias existen no sólo entre la economía y las ciencias naturales sino al i nterior
de las propias ciencias naturales.
El segundo aspecto puede abordarse con más colorido. El economista de marras
respondió también que incluso grandes celebridades científico -naturales
reconocían sin chistar la aguda imbricación entre juicios de va lor y juicios
estrictamente científicos entre sus colegas. Uno de quienes admitían
apasionadamente tal complicación era el científico inglés Ronald Fisher, que a
partir de sus contribuciones en la estadística matemática y en la genética influyó
en muchos ámbitos más (como la biología o la agricultura). A mayor abundamiento:
Fisher fundó la Sociedad de Eugenesia de la Universidad de Cambridge junto con el
hijo de Charles Darwin (Horace), John Maynard Keynes y otras personalidades.
Esas fueron algunas de las respuestas de Milton Friedman en su conferencia Nobel
de 1976 a la escisión ciencias blandas -ciencias duras.
Podemos volver a la pregunta inicial, retomando su dimensión humorísticamente
metodológica, es decir, aquella que desenfatiza las escisiones intra científicas y da
relevancia a la escisión existente entre los científicos en general y quienes
pretenden explicar su proceder, los metodólogos. El filósofo y politólogo español
ya fallecido Paco Fernández Buey, aludiendo críticamente a las pretensiones
exc esivas de la metodología, contó la broma del lógico, metodólogo y novelista ruso
Alexandr Zinoviev que se reproduce: “si hay que determinar el sexo de un conejo,
el científico de verdad caza el conejo y lo examina, mientras que el metodólogo lo
mira por encima, y si es blanco dictamina que es conejo, y si blanca, coneja”. La
suposición de que el simple estudio del método era la llave maestra para todas las
puertas de las ciencias (la “ilusión del método”) no sería tampoco válida para
responder a los rasgos característicos de la cientificidad.
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Muy probablemente no existe respuesta única a la cuestión arriba planteada, pero
sí podemos atenernos un poco a los especialistas (los sociólogos de la ciencia, sobre
todo) y otro poco a los generalistas. La sociología de la ciencia nos dirá que todo
científico lo es por cuanto hace suyos cuatro valores fundamentales: universalidad,
comunidad de los conocimientos (un valor muchas veces socavado por poderes
fácticos: grandes compañías transnacionales, estructuras militar es de las potencias
mundiales, fundamentalismos religiosos, etc.), escepticismo organizado y
desinterés. Este cuarto valor es quizá el que sería más recusable por quienes creen
que la ciencia contiene en sí (o debe contener) una crítica a la sociedad capit alista
que la genera, de modo que los sectores de la subalternidad encuentren asideros
hacia la hegemonía.
Y ciertamente: la ciencia no existe al margen del coeficiente de clase que le imprime
la sociedad en que se despliega. Negar esta idea no es compati ble con quienes
reconocen la estructura política de toda cultura, pero si hemos de seguir la divisa
baconiana (“De omnibus dubitandum”, “Hay que dudar de todo”) no podríamos
ignorar que ese cuarto valor de la sociología de la ciencia mertoniana tiene
defen sores de gran talla intelectual y política: “a un hombre que intenta acomodar
la ciencia a un punto de vista que no provenga de ella misma (por errada que pueda
estar la ciencia), sino de fuera, un punto de vista ajeno a ella, tomando intereses
ajenos a ella, a ese hombre le llamo «canalla»”. 1 De modo que Karl Marx, este
generalista que quería comprender y cambiar el sistema económico de su tiempo
como un todo, impreca a quien “acomoda” los resultados de la ciencia para servir a
sus fines particulares y coi ncide con el “desinterés” de este especialismo en
particular. 2 De hecho, el abordaje pionero que tienen los vínculos entre ideología y
ciencia en la obra de Marx fue reconocido –no sin objeciones– por Joseph
Schumpeter en 1948 en Cleveland, al presentar la alocución con la cual asumía la
presidencia de la American Economic Association.
Esta problematicidad consubstancial que parece caracterizar al trabajo teórico o
empírico reconocido como científico, y señaladamente el ajuste continuo de sus
resultados, pudiera explicar, al menos en parte, las elecciones polares que el Comité
Nobel da a conocer en la única ciencia social a la que otorga galardón anual. A fin
de cuentas, y puesto que no todas las designaciones son acogidas con igual
entusiasmo por la Acade mia, el premio representa una plataforma única para
convalidar aquello que ya se mueve con solvencia en el establishment, con estas
tesis X o con aquellas tesis no - X . Por nuestra parte, tomando nota de la concepción
schumpeteriana de la ideología (entendid a como las preferencias individuales no
controladas en la actividad científica), postulamos la investigación desinteresada,
y “el requisito imprescindible para una investigación sin prejuicios –como dijera
Manuel Sacristán – es el reconocimiento de la ignor ancia propia”.

Esta persuasión es la misma que expresamos hace una década, cuando la Academia de INAE, entonces
dirigida por el profr. Tomás Oropeza, aceptó cobijar una publicación cuyo título ya separaba en el plano
declarativo las dos tareas: Ciencia y Crítica.
1

Véase, al respecto, Manuel Sacristán: Karl Marx como sociólogo de la ciencia, ed. original Facultad de
Ciencias Políticas, UNAM, 1983. Reproducido, entre otros, en M. Sacristán: Lecturas de filosofía moderna y
contemporánea, Ed. Trotta, Madrid, 2007.
2
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Sobre el Premio Nobel 2011: Thomas Sargent
y la macroeconometría estructural 

Carlos A. López -Morales  
En 2011 el banco central sueco entregó el Premio Nobel en Ciencias
Económicas a Thomas S. Sargent y a Christopher Sims , ambos economistas
estadounidenses,
por
“sus
investigaciones
sobre
la
causalidad
en
macroeconomía”, según se anuncia en el sitio electrónico que compila la
información de los Premios Nobel de la Real Academia Sueca de Ciencias
(Nobel Media AB , 2011a). El problema de la causalidad adquiere relevancia
para analizar los impactos de los choques exógenos en el sistema económico,
sean éstos asociados a mejoras tecnológicas, a eventos naturales, o a
intervenciones de política. Las contribuciones metodológicas de Sargent sobre
la
estimación
econométrica
de
modelos
macro
explícitamente
microfundamentados permiten la dependencia sobre parámetros estructurales
y, por tanto, habilitan pruebas de hipótesis que pueden cuantificar dichas
causalidades de un modo robusto respecto de la Crítica de Lucas.
El presente artículo busca exponer estos asuntos con motivaciones didácticas y
se auxilia con la síntesis científica provista por el Comité Nobel (Nobel Media
AB , 2011b) y con algunos ejemplos de libro de texto. Siguen a esta introducción
cuatro secciones. Primero se aborda brevemente a modo de contexto la
importancia de la modelación estructural en la agenda de investigación
contemporánea en macroeconomía. Luego se expone la relación entre un
modelo estructural y uno reducido con un modelo sencillo de ciclo real de
negocios, cuyos resultados se ilustran con una simulación numérica. Tercero,
se expone la base analítica de la estimación econométrica de modelos
macroeconómicos estructurales, tal y como está sintetizada en los documentos
asociados al premio Nobel 2011. Por último, el documento concluye con
algunas reflexiones sobre la dimensión de análisis de política.



Este texto se basa en la presentación del mismo nombre llevada a cabo en octubre de 2011 en el
evento “Premio Nobel de Economía 2011” en el Auditorio Narciso Bassols de la Facultad de Economía
de la UNAM.

Investigador postdoctoral del Instituto Global para la Sostenibilidad del Tecnológico de Monterrey,
profesor de asignatura de las Divisiones de Estudios Profesionales y de Posgrado de la Facultad de
Economía de la UNAM, y miembro del Seminario de Credibilidad Macroeconómica de la FE-UNAM.
El autor agradece los valiosos comentarios del Dr. Hugo Contreras sobre temas asociados a la temática
aquí expuesta y la motivación para la elaboración de este documento.
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Investigación macroeconómica contemporánea
y los modelos estructurales
Tan pronto como se revisen los textos de macroeconomía moderna, avanzados o
introductorios, se entiende que dicho campo académico hace preguntas sobre
dos tipos de fenómenos económicos: el crecimiento y las fluctuaciones. Pero no
sólo se interesa por identificar patrones de comportamiento entre las variables
relevantes tradicionales, como el pr oducto, el empleo, la inversión o la
inflación, sino que busca comprender cómo es que la política económica influye
en tal comportamiento. En particular, se sabe bien en las disciplinas
estadísticas que correlación no implica causalidad, y la identificación de causas
y efectos en fenómenos macroeconómicos deriva en no pocas paradojas
analíticas.
Consideremos, para ilustrar , el ejemplo que el mismo Comité Nobel ofrece al
explicar la obra científica de los galardonados en 2011 (Nobel Media AB , 2011b)
y que involucra al papel de las expectativas de los agentes 1: los agentes
económicos formulan expectativas sobre el estado futuro del sistema,
incluyendo las variables de política macroeconómica, y al hacerlo lo vincula
con las decisiones que toman en el presente. Al ocurrir un cambio en las
variables de política su rgen preguntas sobre su exogeneidad, sobre sus
impactos en el desarrollo consecuente en las variables de estado del sistema y,
sobre todo, sobre la causalidad: ¿ se deriva dicho desarrollo del cambio en la
política? ¿O es el cambio de política una respuesta relativamente endógena a la
previsión de los agentes sobre el desarrollo futuro del sistema?
El Comité Nobel reporta que la investigación teórica y de modelación de
Sargent, por un lado, y la investigación empírica de Sims, por otro, son
complementarias para resolver este problema de identificación. Y esta agenda
de investigación, hay que decir, se asocia de modo muy directo a lo que se
conoce de modo genérico como “la revolución de las expectativas racionales ” en
economía y, de modo más particular, a la llamada Crítica de Lucas. En
telegrama, dicha crítica consiste en una posición escéptica respecto a la calidad
de los resultados analíticos de los modelos macroeconómicos que eran estándar
previo a la década de 1970, y que pueden caracterizarse rápidamente como
consistentes en sistemas de ecuaciones de determinación simultánea, la
mayoría de las veces de inspiración k eynesiana, que dependían de parámetros
que ahora pueden llamarse no -estructurales.
En la medida en que dichos parámetros estén construidos co n una base
estadística, por ejemplo con ciertos promedios ponderados sobre el
Se remite al lector a Contreras Sosa (2006) y Contreras Sosa y López Mazón (2006) para una
exposición sobre la importancia de la formulación endógena de expectativas en la macroeconomía
contemporánea.
1
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comportamiento pasado, y no con una base teórica que recoja de mejor modo
las reglas de comportamiento microeconómico, los modelos no podrán recoger
el cambio en el comportamient o de los agentes ante un cambio en el entorno
económico, por lo que sus resultados numéricos particulares podrán ofrecer
malos estimadores sobre el desempeño futuro del sistema ante la presencia de
choques, sean éstos de política o de cualquier otra índole y, en todo caso,
ofrecer una narrativa deficiente respecto a la causalidad de los fenómenos
económicos.
A estas correlaciones estadísticas entre variables propias de la modelación
estándar precedente de inspiración k eynesiana, Sargent antepone la
enunciación de los problemas fundamentales de los agentes económicos
relevantes (por ejemplo, maximización de utilidad y de beneficios para hogares
y firmas, respectivamente, y la restricción intertemporal para los presupuestos
fiscales, si es que se ha incluido a l gobierno como agente en el modelo) con la
declaración explícita de los parámetros que se presumen invariantes ante
cambios repentinos en el entorno. Dichos parámetros, al reflejar la estructura
microeconómica básica (por ejemplo, parámetros de preferenci as de consumo y
de ocio para los hogares, o parámetro s tecnológicos para las firmas) se suelen
denominar “profundos”, y al conjunto de problemas de optimización y a la
enunciación de las condiciones de equilibrio se le suele denominar “modelo
estructural”. Por su parte, al conjunto de ecuaciones que recogen las
condiciones de equilibrio del modelo estructural, y que son las estimables
empíricamente mediante técnicas econométricas más sencillas o más
complejas, se le suele denominar “modelo reducido”.
Un ejemplo sencillo de ciclo económico real
Para ilustrar de mejor modo la relación que guarda un modelo estructural con
el modelo reducido asociado, esta sección presenta un ejemplo de libro de texto
de un modelo de ciclo económico real. Este tipo de modelos as ocian choques
diversos (de preferencias, de productividad, de desastres naturales o
fenómenos climáticos, monetarios o resultados de otras políticas) con
mecanismos de propagación (sustitución intertemporal de trabajo y ocio y
dinámica del capital en la tr adición nuevo -clásica, o precios pegajosos u otro
tipo de fricciones, en la nuevo -keynesiana, ver De Gregorio (2007)) para
explicar las fluctuaciones del sistema económico. La breve modelación que
sigue y la simulación asociada se basan en Doepke et al. (1999), y se construye
particularmente para estudiar los efectos de choques de productividad
propagados por la dinámica del capital.
El problema de los hogares se modela con generaciones traslapadas y bastan
dos períodos representativos para recoger el prob lema intertemporal al que se
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enfrentan. 2 El primer período representa el intervalo de tiempo en el que los
hogares ofrecen empleo y el segundo el intervalo en el que se retiran. En lo que
sigue,
denotará el nivel de la variable x en el período j, denotado por el
subíndice, de la generación nacida en el período i, denotado por el superíndice.
Dos supuestos simplificarán la modelación: en todo momento la oferta laboral
es constante y normalizada a 1, 3 y existe equilibrio entre ahorro e inversión.
Asumiendo preferencias que separan el consumo presente del futuro y una tasa
cero de preferencia temporal, el problema de los hogares se puede escribir
formalmente como sigue:
(

)
(
sujeto a
(

)

(

)
(1)

)

}

La primera restricción indica el equilibrio presupuestario de los hogares en el
primer período: el ingreso salarial,
, debe ser equivalente al gasto,
consistente en el consumo en el período t, y al ahorro que, dado el supuesto de
equivalencia entre ahorro e inversión, es igual al acervo de capital,
. La
segunda restricción indica lo propio para el período t+1: puesto que la
generación nacida en t se retira en t+1, no hay ingreso salarial y el consumo
tiene que ser igual al ingreso, representado por la suma del ahorro en el
período previo neto de depreciación, (
), y de su rendimiento financiero,
. El problema de las firmas es estándar: maximización de beneficios sujeto a
una tecnología dada. Formalmente, dicho problema se puede escribir como
sigue:
sujeto a

}

(2)

La función objetivo representa los beneficios en el período t, consistentes en el
valor del producto, , neto de los costos salariales y de capital, sujeto a una
función agregada de producción tipo Cobb -Douglas sujeta a choques exógenos,
recogidos por la variable
. La condición de equilibrio general de la economía
descrita por los problemas (1) y (2) se puede enunciar como sigue: d ada una
El hecho de que existan dos períodos representativos, t y t+1, no quiere decir que la economía tenga
sólo dos períodos. De hecho, esta modelación puede operar con un horizonte infinito, como podrá
quedar claro más adelante.
2

La lectora o lector avezados podrán darse cuenta que este supuesto, aunque fuerte, no cambia los
resultados en su forma fundamental, sino acaso en su magnitud. En efecto, el problema puede incluir
explícitamente las preferencias sobre ocio, de tal suerte que la oferta laboral resulta endógena, pero
dicho proceder también genera oferta laboral constante al cancelarse los efectos ingreso y sustitución
asociados a funciones de utilidad logarítmicas, como la del problema (1).
3
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secuencia aleatoria de la variable de choques exógenos, { } , un equilibrio es
}
}
una secuencia de asignaciones {
y de precios {
tales que
las elecciones de consumo, empleo, inversión y producción son óptimas para
los hogares y las firmas, y los mercados se vacían.
En esta formulación simple se ha supuesto que dos mercados, el laboral y el de
capital, están en equilibrio (la ofert a laboral está dada y el ahorro es en todo
momento igual a la inversión). El mercado de bienes, por su parte, se
representa por la identidad contable familiar que asocia producto, consumo e
inversión:
(

)

(3)

Es fácil comprobar que las elecciones óptimas de consumo y de inversión por
parte de los hogares, y de producción por parte de las firmas, de hecho agotan
el producto, por lo que se concluye que dichas elecciones óptimas son
consistentes con la definición del equilibrio general. Los problemas de
maximización (1) y (2), junto con la condición de equilibrio en el mercado de
bienes (3), constituyen la base del modelo estructural de esta economía: los
parámetros relevantes reflejan preferencias o tecnologías, q ue se asumen como
invariantes ante modificaciones del entorno económico, por lo que bien pueden
denominarse como “profundos”. De las condiciones de equilibrio de esta
economía se puede derivar el sistema de ecuaciones recogido en la expresión
(4):

(

(4)

)
}

La primera ecuación es la función de producción agregada. La segunda
ecuación describe la dinámica del capital implícita en las condiciones de
equilibrio de los hogares y de las firm as, –hay que notar que la característica
recursiva de dicha dinámica conforma el mecanismo de propagación de
modificaciones en A t hacia el producto, la inversión y el consumo futuros. La
ecuación tercera cuantifica la inversión neta y la cuarta recoge el equilibrio en
el mercado de bienes. El sistema (4) representa el modelo reducido del modelo
estructural previo, y es suficiente pa ra caracterizar a la economía en cuestión.
Este modelo reducido pudo haber sido también derivado a partir de
estimaciones econométricas, por ejemplo a través de alguna aplicación de
vectores autorregresivos. Para que dicha derivación tenga una relación cla ra
con el modelo estructural, es fácil deducir que hay que imponer las siguientes
restricciones paramétricas:
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}

(5)

Gráfico 1

Dinámica de la productividad, del producto, de la inversión
y del consumo en un modelo de ciclo económico real

Nota: Los valores paramétricos usados en esta simulación son
y
. La
secuencia { }
, representada en la gráfica de productividad, se ha asumido de
̅
modo tal que
, donde ̅
y
es un número aleatorio en el intervalo ( 0.1,0.1). Se han graficado veinte períodos de forma arbitraria. Se puede notar que,
aún en este modelo sencillo, la inversión es más volátil que el consumo, que es una
característica de las economías reales (Barro, 1997; Doepke et al., 1999).
Fuente: elaboración propia con base en Doepke et al., 1999.
La Gráfica 1 recoge el comportamiento del ciclo económico de esta economía
como respuesta a los choques de productividad. Como se ve, este modelo
sencillo permite representar las fluctuaciones de la economía y es fácil
identificar períodos de auge y de rec esión. Una de las lecciones más
importantes de esta tradición de modelación es que dichas f luctuaciones, al
derivarse mediante la implementación de la noción de eq uilibrio expuesta
arriba, son óptimas desde el punto de vista de los hogares y de las firmas:
representan sus mejores respuestas ante la ocurrencia de choques exógenos,
que en este caso son de productividad.
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Estimación econométrica de modelos macroeconóm icos estructurales
La sección previa muestra un ejemplo sencillo que expone la asociación de un
modelo estructural con el modelo reducido estimable empíricamente. La
relación paramétrica clave está representada por el sistema de ecuaciones (5),
que identif ica los parámetros reducidos con los estructurales, y permite asociar
claramente el modelo empírico con la base teórica. Esta identificación, no
obstante, no es obvia en modelos macroeconómicos más complejos, pero no por
ello deja de ser metodológicamente deseable: es preferible tener modelos
robustos respecto de la Crítica de Lucas, es decir, modelos cuyos parámetros
sean profundos, invariantes a modificaciones exógenas de corto plazo en el
entorno económico.
La asociación entre los coeficientes de los modelos empíricos con los
parámetros estructurales de los modelos teóricos base se realiza con técnicas
econométricas muy particulares, y conforman el campo de investigación por el
que Thomas Sargent ha recibido el Nobel 2011 (Nobel Media AB , 2011a). La
secuencia metodológica de esta estimación econométrica puede resumirse del
siguiente modo 4:
1. planteamiento del modelo estructural
2. “reducción” el modelo a sus condiciones de equilibrio
3. exposición de variables endóge nas en función de los parámetros
estructurales
4. imposición de restricciones a los coeficientes del modelo empírico que
estiman parámetros estructurales
Definamos al vector x t como el de las variables económicas de interés. 5 Una
forma general para el modelo reducido que deriva de un modelo de equilibrio
general dinámico y estocástico se puede escribir como:
(6)
El sistema (6) implica que las variables de interés tienen una determinación
contemporánea,
, dependen de la esperanza matemática de sus valores en el
período t+1,
, 6 de una componente de rezago,
, y de un vector de
4
5

La exposición que sigue se basa en Nobel Media AB (2011b).
Por ejemplo, el vector puede estar definido como

( ) para un modelo que busque la

interacción entre la inflación, el producto y la tasa de interés. Se utiliza la convención de escribir con
minúsculas y en negrita los vectores columna y en mayúscula y negrita las matrices que, en este
ejemplo, serán de dimensión 3x3, y tendrán como componentes los parámetros estructurales del
modelo económico en cuestión.
6

Lo cual asume, como es claro, la formación racional de expectativas.
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choques exógenos,
. La tarea del investigador es la de conocer la s
componentes del vector de choques externos para poder discernir, por ejemplo,
los impactos en el sistema derivados de un choque de política determinado. Se
conjetura que el sistema (6) tiene una solución estimable empíricamente con la
siguiente forma:
(7)
El sistema (7) estab lece que las variables de interés tienen un a componente de
rezago y dependen de los choques exógenos contemporáneos. Para que esta
conjetura sea consistente como solución al sistema (6) hay que imponer ciertas
restricciones a las matrices F y G respecto las matrices A, B y C. Dado que los
choques son impredecibles y las expectativas racionales, se puede escribir, a
partir de la conjetura (7),
(8)
Sustituyendo (8) en (6), y después de algún reacomodo, 7 se obtiene
[

]

[

]

(9)

Queda claro que las restricciones que hay que imponer a las matrices F y G de
la estimación econométrica de (7) para ajustarse al modelo estructural (6) son:
[

]
[

]

}

(10)

Por su forma particular, estas restricciones operan de modo cruzado en las
ecuaciones asociadas a las variables de interés. El problema impuesto por las
restricciones del sistema (10) está por lo general sobre -identificado: hay más
ecuaciones que incógnita s, pero es posible su estimación mediante máxima
verosimilitud. Una vez que han sido estimados los parámetros de F y de G de
este modo, la solución (7) cuantifica la contribución de los choques exógenos
de interés.
A modo de cierre: análisis de políticas
¿Cuáles son las ventajas de este tipo de modelación para el análisis de la
causalidad económica cuando se involucran cam bios en las políticas ? Primero
hay que decir que estos cambios pueden ser de dos tipos: cambios temporales
en los niveles de las variabl es de política, o cambios más permanentes en los
regímenes, es decir, en las reglas de interacción estratégica entre los agentes
económicos. El primer tipo de variación se puede modelar por medio de
modificaciones pertinentes en algunas de las componentes del vector
, que
puede así recoger las modificaciones temporales de las variables de política.
7

Que ha asumido que la matriz [

] es invertible.
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Acto seguido se puede analizar el impacto de dichas modificaciones en las
variables de interés de la economía, x t , por medio de, por ejemplo, análisis de
impulso-respuesta utilizando el sistema solución descrito por (7) y restringido
por el sistema (10). Con este procedimiento se puede utilizar para estimar el
impacto de sorpresas de polít ica que no están previstas en la componente de
expectativas de los agentes,
, del sistema (6).
El segundo tipo de modificación de política, el cambio de régimen, se modela
de un modo distinto y pasa por la modificación relativamente arbitraria de
algunos de los parámetros estr ucturales que se recogen en las matrices A, B y
C del sistema (6). Tomando en cuenta el sistema (10), que establece las
restricciones paramétricas del modelo reducido (7), queda claro que los
coeficientes de dicho modelo, recogidos por las matrices F y G, sufrirán
modificaciones ante el cambio de régimen. Este resultado permite que esta
técnica de modelación sea robusta respecto de la crítica de Lucas: los
parámetros reducidos del modelo empírico se modifican ante el nuevo entorno
económico.
Este es el modo, pues, en el que los problemas de causalidad macroeconómica
pueden recibir tratamiento empírico consistente con una base teórica
microfundamentada y , además, dando un papel primordial a la vinculación
recursiva entre el presente y el futuro implícita en el tratamiento endógeno de
las expectativas de los agentes. Sargent mismo, así como otros economistas
académicos, han explorado las virt udes de esta estrategia de modelación en
diversas aplicaciones. Pero no sólo: Sargent, en particular, también ha
explorado diferentes mecanismos de formación de expectativas, i ncluyendo los
de racionalidad limitada y lo s que involucran aprendizaje. Por lo demás, el
mismo Comité Nobel reconoce la ubicuidad de este proceder modelado en la
disciplina macroeconómica contemporánea, y el lector o la lectora atentos
pueden corroborar que la modelación estructural ha permeado ya en otros
campos de investigación económica, como el de la regulación y la competencia
y el de la economía ambient al.
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Christopher Sims: modelos, realidad y metodología
Javier Galán Figueroa*
Cuando la Real Academia Sueca de Ciencias anunció a los laureados con el Nobel en Economía
2011, se puso sobre la mesa de discusión, de nueva cuenta, cómo los funcionarios
gubernamentales diseñan su política económica a partir de las preferencias de los agentes y así
maximizar el bienestar social acompañado con el menor costo posible. Para la Academia el
aporte que permitió a Christopher Sims ser considerado para dicha distinción, fue haber
desarrollado las herramientas de análisis empírico para determinar: qué causa qué y cuál es su
efecto en la macroeconomía. Bajo este tenor, el presente documento tiene como propósito
explicar en lo general el trabajo de Sims con los vectores autorregresivos para evaluar el efecto
de las decisiones de los hacedores de política sobre sus objetivos en el corto y largo plazos. Para
tal fin el documento se compone de dos secciones: la primera explica la relación causal entre
política-economía y economía-política, para ejemplificarlo después mediante un sistema
dinámico lineal, mientras en la segunda sección se describen los modelos VAR y su derivación
estructural, SVAR, para concluir con algunos comentarios de tipo general.
I. Motivación del Nobel en Economía 2011
La entrega del galardón al trabajo académico de Christopher Sims y Thomas Sargent reconoce
la importancia de evaluar los efectos de los fenómenos aleatorios sobre los objetivos de política
que han sido postulados por la autoridad, para maximizar el bienestar social con el menor costo
posible. Lo anterior se puede ejemplificar mediante el Diagrama 1.

Diagrama 1

El autor es profesor y coordinador académico de la Especialización en Economía Monetaria y
Financiera del Posgrado de Economía, FE-UNAM.
*
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De acuerdo al Diagrama 1, lo anterior implica: i) la política afecta a la economía, pero la
economía también afecta a la política, ii) las expectativas de los agentes son la herramienta
básica para el diseño de la política económica, iii) las expectativas del sector privado están
asociadas con la actividad económica futura y de las decisiones de política influyen sobre los
salarios, el ahorro y las inversiones, y iv) las decisiones de política económica están
influenciadas por las expectativas sobre la evolución del sector privado.
El trabajo de los laureados permite: i) identificar las relaciones causales existentes en las
variables que intervienen en el diseño de la política económica, ii) utilizar la Hipótesis de las
Expectativas Racionales (HER) para determinar la reacción de los agentes ante las decisiones de
la autoridad, iii) determinar los efectos de los choques inesperados y cómo éstos afectan los
objetivos de política económica en el corto y largo plazos, y iv) contrastar la modelación estática
versus la dinámica. Para ejemplificar el punto (iv) se considera la siguiente ecuación (1) la cual
representa la regresión lineal en su expresión matricial:
y   X u

(1)

E Yt | X t      X t  ut

(2)

de lo que se obtiene el siguiente modelo estructural en su versión estática:
Ct     Yd t  ut

(3)

donde, Ct: consumo de la economía (variable endógena), Ydt: ingreso disponible de la economía
(variable exógena), a y b: son parámetros, y debe cumplir la siguiente restricción:

Ct
   0;
Ydt

0   1

la cual se denomina derivada de corto plazo o multiplicador de impacto. Utilizando la ecuación
(3) se busca ahora responder: i) ¿qué sucede con la variable endógena cuando la exógena es
afectada por choques no esperados (o estocásticos)? ii) ¿cómo reacciona la variable endógena?
y iii) ¿sigue la variable endógena en un estado de equilibrio estable? Para responder se
especifica la expresión (3) en una ecuación dinámica al incorporar como variable exógena a la
variable endógena de manera rezagada (o transformándola en una ecuación en diferencias, ti).
Ct     Yd t   Ct 1  ut

(4)

La expresión (4) es ya un modelo dinámico cuya condición de estabilidad debe satisfacer   1
(véase Gráfico 1) y de esta manera trabajar sólo con aquellas que son crecientes y convergen al
valor de equilibrio de largo plazo (Yd* y C*).
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Gráfico 1

Para obtener lo anterior se asume que Ydt y Ct presentan la siguiente propiedad (forward
looking), es decir, se incorporan las esperanzas matemáticas a la ecuación (4) de la siguiente
manera:

E Ydt 0   E Ydt   E Ydt 1   Yd *
E  Ct 0   E  Ct   E  Ct 1   C *
por definición E  u   0 ; por tanto se tiene:
C*     Yd *  C *
C* 


1 




1 

( 5a )

Yd *

( 5b )

Despejando para obtener al valor de C* se obtiene la ecuación (5b) la cual representa el
equilibrio de largo plazo del Consumo, C, después de haber absorbido el choque proveniente
del ingreso disponible, Yd. De esta misma ecuación (5b) se obtiene la derivada o el multiplicador
de largo plazo:

C *


 Yd * 1  
II. Sims y el modelo VAR(P)
De acuerdo a Sims (1980) la mayoría de las restricciones existentes en los modelos
econométricos estructurales son falsas, ya que no se sabe con exactitud el orden de causalidad
de las variables que intervienen en un modelo de sistemas de ecuaciones simultáneas. Además,
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no se sabe qué variables hay que omitir en cada ecuación. Esto trae como consecuencia que la
estimación de los modelos de ecuaciones simultáneas (en particular en aquellos denominados
“macroeconométricos”) se dificulte por el número de restricciones donde muchas de las veces
no son justificadas con la teoría económica, obteniéndose así malas estimaciones sobre los
parámetros con fuertes problemas de especificación.
Para evitar lo anterior, Sims plantea los denominados modelos VAR (vectores autorregresivos),
donde asienta el enfoque de la modelación ateórica, es decir, no hay conocimientos teóricos
suficientes para clasificar a las variables en endógenas y exógenas. Tampoco es posible
establecer a priori establecer restricciones permitiendo con ello, que cada variable influya sobre
las demás y sea influida por ellas. Los modelos VAR consisten entonces en un conjunto de
ecuaciones autorregresivas que expresan un vector de variables en función de sus propios
rezagos. Estos modelos han tenido gran popularidad al ser una herramienta muy útil para el
análisis empírico de las series de tiempo económicas sustituyendo la modelación a través de los
sistemas de ecuaciones simultáneas.
De acuerdo a Sims (1986) la modelación econométrica debe estar constituido por tres
componentes: i) forma reducida, ii) estructura, y iii) identificación. Al considerar estos tres
aspectos la modelación de un economista se va a diferenciar del matemático, del físico o del
actuario, porque ellos modelan considerando relaciones causales, o el método de step wise
(Kutner et al., 2005). La justificación de la modelación causal consiste en determinar que a
través del tiempo existe una relación causa y efecto de dos variables (véase Figura 1), es decir,
una reacción a estímulos exógenos:

de modo que
Yˆ  f  E  Y X  

(6)

Así, el modelo VAR(1) se especifica de la siguiente manera. Primero en su forma primitiva,
ecuación (7a -7c), y posteriormente en su definición estándar, ecuación (8):
yt  b10  b12 xt   11 yt 1   12 xt 1   yt
xt  b20  b21 yt   21 yt 1   22 xt 1   xt
 1 b12   yt   b10    11  12   yt 1    yt 
 

      

 b21 1   xt   b20    21  22   xt 1    xt 

Bzt   0  1 zt 1   t

( 7a )

( 7b )
(7c)
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zt  A0  A1 zt 1  et

donde:

(8)
A0  B 1 0
A1  B 11
et  B 1 t

Para obtener los multiplicadores de impacto (corto plazo y el total) se asume la descomposición
de Wold (Hamilton, 1994 y Enders, 2010). El VAR(1) en su forma reducida (ecuación 8) se
especifica como un vector de medias móviles, VMA(1), representado en el sistema (9a – 9b).
 yt   y    11  i  12  i     yt i 

       

 xt   x  i 0  21  i  22  i     xt i 


xt     i t i

( 9a )
( 9b )

i 0

A partir de la ecuación (9b) se obtiene el siguiente multiplicador de impacto (10) y el total (11).
n

 i 
12

( 10 )

  i 

( 11 )

i 0


i 0

2
jk

Posteriormente en Sims (2002) se retoma la idea original de la econometría estructural que fue
explicada por Hurwicz (1962), en la cual se menciona que un modelo puede ser utilizado para
predecir el efecto de las intervenciones de las acciones deliberadas de la política o cambios en
la economía y así llevar a cabo estimaciones sobre los parámetros del modelo en el corto y largo
plazos, proponiendo los modelos VAR estructurales (SVAR) que han sido desarrollados por
diversos economistas entre los que destacan las metodologías de Blanchard y Watson (1986),
Sims (1986), Shapiro y Watson (1988), Blanchard y Quah (1989) y Amisano y Giannini (1997),
entre otras, las cuales utilizan restricciones de largo plazo para identificar la estructura
económica de forma reducida. Cabe mencionar que estos modelos tienen la característica de ser
consistentes al imponiéndoles restricciones con base a la teoría para identificar así los
parámetros del modelo.
Comentarios finales
El aporte de Sims a la econometría de series temporales a través de los modelos VAR ha
permitido a la ciencia económica contar con una herramienta para analizar las causas y los
efectos de los eventos aleatorios sobre las variables que forman parte de los objetivos de política.
El éxito de estos modelos ha sido de tal impacto que ha propiciado el desarrollo de nuevas
metodologías econométricas de mayor robustez, como es el caso de los modelos SVAR que
pueden ser estimados por máxima verosimilitud, MV, método generador de momentos, GMM,
estimación bayesiana, entre otras, cuyas aplicaciones se encuentran en la estimación de los
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modelos de equilibrio general, EG, y de los modelos de equilibrio general dinámico y
estocástico, EGDE.
La mayoría de los bancos centrales ha adoptado la estructura metodológica de los modelos VAR
y SVAR para formular políticas monetarias óptimas, que se han caracterizado por incorporar
adicionalmente las tres herramientas fundamentales de trabajo que pertenecen a la
macroeconomía estándar de mainstream: i) hipótesis de las expectativas racionales, ii) reglas
de política, y iii) enfoque de los blancos de inflación. Cabe mencionar que con el uso de estas
tres herramientas básicas se trata de evitar el problema de la inconsistencia dinámica, a fin de
hacer creíble la política de las autoridades y facilitar su reacción ante los choques coyunturales
o estructurales, garantizando así la minimización del costo social de sus políticas.
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The art of distinguishing between cause
and effect in the macroeconomy
The Royal Swedish Academy of Sciences
H o w a r e GD P a nd in f l a tio n a f fe c te d b y a t em po ra ry inc r ea s e in th e i nt e res t ra t e o r a ta x
c ut? Wh a t h a pp e ns i f a c e nt ra l ba nk ma k es a p e rma ne nt c h a n g e i n it s i nf l a tio n ta rg et o r a
g o v e rn m ent mo di fi es i ts o b je c tiv e f o r budg et a r y ba l a nc e? Th i s yea r’ s La ur ea t es i n ec o no mi c
sc ie nc e s , Th o ma s J . S a rg ent a nd C h ri sto ph e r A . S i ms , h a v e d ev el o pe d met h o ds fo r a ns w er i ng
th es e a nd ma n y o th e r qu estio ns r eg a rdin g t h e c a usa l r el a tio nsh i p be tw e en ec o no m ic p o l ic y
a nd di f fe r en t ma c r o ec o n o mic v a ria bl es suc h a s G DP , i n f l a tio n , em pl o y me nt a nd
inv e st me nts .

The economy is constantly affected by unanticipated events. The price of oil rises
unexpectedly, the central bank sets an interest rate unforeseen by borrowers and
lenders, or household consumption suddenly declines. Such unexpecte d
occurrences are usually called shocks. The economy is also affected by more
long- run changes, such as a shift in monetary policy towards stricter
disinflationary measures or fi scal policy with more stringent budget rules. One
of the main tasks of macroeconomic research is to comprehend how both shocks
and systematic policy shifts affect macroeconomic variables in the short and long
run. Sargent’s and Sims’s awarded research contributions have been
indispensable to this work. Sargent has pri marily helped us understand the
effects of systematic policy shifts, while Sims has focused on how shocks spread
throughout the economy.

Investors base their decisions on expectations
about future economic policy.

Central banks set the interest rate based on expectations
about private sector developments.
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Two-way relationships and prevailing expectations
One difficulty in attempting to understand how the economy works is that the
relationships are often reciprocal. Is it policy that influences economic
development or is there a reverse causal relationship? One reason for this
ambiguity is that both private and public agents actively look ahead. Th e
expectations of the private sector regarding future policy affect today’s decisions
about wages, prices and investments, while economic -policy decisions are
guided by expectations about developments in the private sector.
A clear-cut example of a two-way relationship is the economic development in
the early 1980s, when many countries shifted their policy in order to combat
inflation. This change w as primarily a reaction to eco nomic events during the
1970s, when the inflation rate increased due to h igher oil prices and lower
productivity growth. Consequently, it is difficult to determine whether the
subsequent changes in the economy depended on the policy shift or on
underlying factors beyond the control of monetary and fiscal policy which, in
turn, gave rise to a different policy. One way of studying the effects of economic
policy would be to carry out controlled experiments. In practice, however,
varying policies cannot be randomly assigned to different countries.
Macroeconomic research is therefore obliged to use historical data. The
laureates’ foremost contribution has been to show that causal macroeconomic
relationships can indeed be analyzed using historical data, even in cases with
two-way relationships.
There are good reasons to believe that u nexpected shifts in economic policy may
have other effects than anticipated changes. It is not trivial, however, to
distinguish between the outcomes of expected and unex pected policy. A change
in the interest rate or tax rate is not the same as a shock, in the sense that at
least part of the change might be expected. This is a longstanding insight in the
context of the stock market. A firm which reports improved earnings and higher
forecasted profits might still encounter a drop in its share price, simply b ecause
the market expected an even stronger report. M oreover, the effects of an
unanticiped policy shift might depend on whether it was implemented
independently of other shocks in the economy or was a reaction to them.
Sargent’s awarded research concerns methods that utilize historical data to
understand how systematic changes in economic policy affect the economy over
time. Sims’s awarded research instead focuses on distinguishing between
unexpected changes in variables, such as the price of oil or the i nterest rate, and
expected changes, in order to trace their effects on important macroeconomic
variables. The questions which the laureates have dealt with are obviously
interrelated. Although Sargent and Sims have carried out their research
independently, their contributions are complementary in many ways.

26

The art of distinguishig between…

Royal Swedish Academy of Sciences

Sargent: systematic effects of economic policy
What happens in the macroeconomy when monetary policy systematically
follows a Taylor rule, i.e., when the interest rate responds to changes in inflation
and the business cycle in a pre -determined pattern? Or what happens if a central
bank is instead given a mandate to maintain inflation close to two percent?
Sargent’s analysis deals with the effects of such systematic policy rules and the
consequences of changes in the rules for policy. Expectations are an integral part
of this analytical approach.
Is it possible to determine whether ch anges in the economy depend on shifts in
economic policy? Could such changes instead depend on fluctuations in the
overall economy that prompt decision -makers to adopt a different policy?
Sargent has examined these issues using a three -step method.
His first step involves developing a structural macroeconomic model, i.e., an
accurate mathematical description of the economy. A number of parameters,
which determine the relationships among different variables, are introduced
into the model. For instance, if w e know that consumers’ aggregate demand for
goods and services is affected by the expected real interest rate, this relationship
should be incorporated in the model. The parameters governing such basic
relations should not be affected by the changes in eco nomic policy. This includes
preference parameters, which describe how individuals ch oose between saving
and consumption depending on interest rates and income.
The second step consists of solving the mathematical model. Sargent’s method
focuses on expecta tions as to how macroeconomic variables will change. For
example, are expectations about inflation in the future affected by changes in
economic policy? A reasonable prerequisite for solving the model is that
individuals’ inflation expectations in the mode l correspond to the forecasted
inflation generated by the model itself. Imposing such a requirement is easier
said than done, however, and the second step in Sargent’s analysis demonstrates
how a solution may be found.
The third and last step is entirely statistical. Historical data are used to estimate
the fundamental parameters that do not change after a policy shift. To simplify,
this implies that parameter values are chosen so that the model will describe
historical events as well as possible. In this way, numerical values are obtained
for the parameters which describe the economic structure. The complete model
can than be used as a “laboratory” to study the effects of different hypothetical
experiments, such as a shift in monetary policy.
In a series of articles written during the 1970s, Sargent showed how structural
macroeconomic models could be constructed, solved and estimated. His
approach has turned out to be particularly useful in the analysis of economic
policy, but is also used in other areas o f macroeconometric and economic
research.
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Some of Sargent’s contributions were solely methodological, although he has
also applied the new methods in highly influential empirical research. For
instance, he has analyzed historical episodes of hyperinflation in different
European countries. He has also examined the above -mentioned course of events
in the 1970s when many economies initially adopted a high -inflation policy and
then reverted to a lower rate of inflation. Sargent showed that the way
expectations are formed by the general public as well as central banks’
understanding of the inflation process were based on gradual learning. This
could explain why the decline in inflation took such a long time.
Sims: identification and analysis of macroeconomic sho cks
Sims shared Sargent’s criticism of the large macroeconometric models which
were earlier used by research ers, central banks and ministries of finance. In his
article “Macroeconomics and Reality” (1980), Sims introduced a new way of
analyzing macroeconomic data. He also concurred with Sargent in emphasizing
the importance of expectations. Sims proposed a new method of identifying and
interpreting economic shocks in historical data and of analyzing how such shocks
are gradually transmitted to different macroeconomic variables. His approach
has had an enormous impact on research. It has also been used extensively as a
basis for decision -making in economic policy. Sims’s methodology may also be
described in three steps.
In the first step, the anal yst makes a forecast for macroec onomic variables using
a vector autoregression model (a VAR model). This is a relatively simple model
for statistical time series, where previously observed values of the variables of
interest are used to achieve the best po ssible forecast. The difference between
forecast and outcome – the forecasting error – for a specific variable may be
regarded as a type of shock, but Sims showed that such forecasting errors do not
have an unambiguous economic interpretation. For instance, either an
unexpected change in the interest rate could be a reaction to other simulta neous
shocks to, say, unemploy ment or inflation, or the interest -rate change might
have taken place independently of other shocks. This kind of independent change
is called a fundamental shock.
The second step involves extracting the fundamental shocks to which the
economy has been exposed. This is a prerequisite for studying the effects of, for
example, an independent interest -rate change on the economy. Indeed, one of
Sims’s major contributions was to clarify how identification of fundamental
shocks can be carried out on the basis of a comprehensive understanding of how
the economy works. Sims and subse quent researchers have developed different
methods of identifying fu ndamental shocks in VAR models.
Once the fundamental shocks are identified based on historical data, the third
step in Sims’s method is an impulse -response analysis. This illustrates the
impact over time of the fund amental shocks to the macroeco nomic variables.
28

The art of distinguishig between…

Royal Swedish Academy of Sciences

Effects of an increase in the interest rate on GDP and the prize level. The shaded areas show
other statisti- cally possible outcomes.

The figures on the left shows how an impulse in the form of an increase in the
interest rate set by the central bank leads to responses in macroeconomic
variables with different time profiles. The graphs are based on a VAR analysis of
U.S. postwar data (Christiano, Eichenbaum and Evans, 1999), where the shocks
have been indentified using a method proposed by Sims.
The example shows the responses of two variables in the VAR model, GDP and
the price level. GDP falls continuously for several quarters followin g the interest
rate increase and does not turn upwards until after six quarters. The price level,
on the other hand, is hardly affected at all until after six quarters, when prices
start to fall – the rate of inflation goes down.
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Impulse-response analysis has improved our understanding of the dynamic
properties of the macroeconomy and has thereby affected the conduct of
monetary policy. It is now common for central banks with an inflation target to
adjust the interest rate in order to reach its goal over a horizon of one to two
years, i.e., the time lag indicated by the figure. The graphs also illustrate that a
contractionary monetary policy faces a trade -off between lower inflation after
one to two years and an immediate reduction in GDP. Analogous VAR anal yses
of fiscal policy have shown how increased public spending may counteract a
temporary dip in the business cycle. Today, VAR models are indispensable tools
for central banks and finance ministries in their analyses of the impact of various
shocks on the economy and of how the economy is affected by different policy
measures.
Empirical macroeconomic research today
Sargent’s analysis of macroeconomic time series based on historical data opened
up a rich field for macro - economic research and has led to new insights about
the workings of econom ic policy. Sims research, start ing somewhat later, has
also had an extraordinary influence, both in macroeconomics and other fields of
research. Today, the directions of research that were inspired by Sar gent’s and
Sims’s contributions have much in common. In modern research, the solution to
models developed using Sargent’s methods are often expressed in the form of a
VAR system and evaluated by impulse -response analysis.
The empirical strategies proposed by Sargent and Sims are intercomparable. In
order to study the impact of systematic policy changes on the economy, Sargent’s
method requires specific assumptions about the structure of the economy –
assumptions that may be questionable. The assumptions underlying a VAR
model, on the other hand, are more general and hold across a wide class of
economic models. Researchers have a choice of method depending on the
application. With detailed knowledge about the structure of the economy,
Sargent’s method may be preferable , in particular since it allows a
counterfactual analysis of sys tematic changes in economic policy. When
knowledge of the field is less exact, Sims’s method may be safer.
Owing to the scientific contributions of Sargent and Sims, research in
macroeconomics and analysis of eco nomic policy have advanced substantially.
Their combined work constitutes a solid foundation for modern macroeconomic
analysis. It is hard to envisage today’s research without this foundation.
Li n ks an d f u r th e r r e a di n g
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Nobel 2010: fricciones y costos de relación entre
los agentes de mercado
Daniel Zárate O. *
Tres distinguidos economistas, Peter Diamond, Dale Mortensen y Christopher
Pissarides ( DMP ), fueron reconocidos con el Premio Nobel en Ciencias
Económicas 11 de octubre de 2010. Diamond obtuvo su doctorado en el
Massachusetts I nstitute of Technology ( MIT ) en Estados Unidos ( EU ); su asesor
de tesis fue nada menos que Robert Solow, gana dor del Premio Nobel en el año
de 1987. Actualmente imparte clases en el MIT , trabajo que ha desempeñado
desde 1966. También es reconocido por sus contribuciones a las finanzas
públicas, sobre el impacto de la política fiscal en el crecimiento económico y a
la seguridad social. Mortensen , de origen estadounidense, al igual que Diamond,
se doctoró en economía en la Universidad Carnegie -Mellon de EU , en 1967. Es en
la actualidad profesor en la Universidad Northwestern. Se ha especializado en
temas relacionados con el mercado laborar tales como rotación de personal,
reasignación de trabajo, relaciones personales, entre otros más. Pissarides nació
en Chipre y cursó estudios de doctorado en la London School of Economics donde
es profesor, asimismo ha incursionado en temas de crecimiento económico y
cambio estructural.
El tema en común de DMP es el de las “fricciones de búsqueda en el mercado
laboral”. Sin embargo, no es posible hacer una jerarquía de las aportaciones de
cada uno porque los tres han ayudado significativame nte a tener un mejor
entendimiento del modo en que funciona el mercado de trabajo. El propósito de
este artículo es ofrecer al lector un panorama general de la obra de los laureados
y auxiliarlo a familiarizarse con una parte de la teoría que es utilizada en la
literatura generada por DMP . El ensayo se compone de tres apartados: e n el
primero se definen los elementos básicos y comunes en los modelos DMP , en el
segundo se expone de manera sucinta el modelo de Pissarides (1984) y en el
tercero se hace un comentario final a manera de colofón.
I. Aspectos generales de los mercados con fricciones
Las aportaciones de los galardonados han ayudado a construir toda una teoría
de las relaciones entre los agentes, ha impactado enormemente el análisis del
mercado laboral. Constit uye una contribución valiosa al ofrecer una alternativa
diferente a la teoría tradicional –como la brindada por Milton Friedman –, 1
considera una curva de oferta de trabajo y una curva de demanda de trabajo con
un salario que lleva al equilibrio. Los autores se centran en un análisis de
* El autor es integrante del Seminario de Credibilidad Macroeconómica de la Facultad de Economía de
la UNAM.

Véase el trabajo de Friedman en su citado artículo de 1968 “The role of monetary policy”, American
Economic Review núm. 58, 1-17.
1
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equilibrio de mercado parcial, donde las variables que intervienen para
determinar el equilibrio y la estabilidad del modelo implican costos generados
por las relaciones entre los age ntes. Hoy dichas contribuciones se han convertido
en el caballo de batalla de los economistas laborales. Pese a que no se encuentra
una contraposición en la forma tradicional de analizar el mercado laboral y la
visión premiada de DMP , más bien se puede ver como complementaria, sí existe
una menor difusión de la segunda. Por ende, se ofrecerán algunas definiciones
clave para abordar con mayor facilidad los trabajos sobre las fricciones del
mercado de trabajo.
Se debe mencionar que los “modelos de búsqueda” tienen sus antecedentes en el
trabajo de George Stigler, también acreedor del Nobel en 1982, en su publicación
de 1962 llamada “The economics of information ”. Básicamente la idea que resalta
su modelo es que los agentes se mantienen en la búsqueda de produ ctos que
tengan un precio bajo hasta que existe una igualdad entre el costo de búsqueda
y la ganancia marginal. Posteriormente Mortensen retoma el trabajo de Stigler,
al principio de la década de los años setenta, abundando mayormente en el tema
del desempleo (Glaeser, 2010). 2 Un año después Diamond aborda el tópico con
mayor profundidad, en el trabajo publicado en 1971 bajo el título de “A model of
price adjustment ”, limando así las asperezas del modelo de Mortensen.
La motivación del modelo Diamond (1971) se encuentra en las limitaciones que
tiene la teoría del equilibrio y que el mismo autor las identifica en las siguientes
tres críticas hechas a la estabilidad. 1) Los modelos que analizan la estabilidad
lo hacen de manera inapropiada, ya que en mu chas ocasiones se considera un
proceso de ajuste que converge al equilibrio competitivo, lo que puede ser poco
realista en algunas situaciones. 2) Cuando hay un desequilibrio los agentes
deberían ser conscientes de la situación y modificar su comportamient o. 3) El
papel del subastador es un caso especial porque en gran parte de los mercados
los agentes buscan el beneficio propio y los precios se establecen por parte de
los oferentes y demandantes. El análisis del equilibrio en este trabajo considera
que los agentes –productor y consumidor – maximizan sus ganancias de manera
independiente en cada período de tiempo, no hay certidumbre sobre los precios
del futuro y, por ende, se debe de hacer un proceso de búsqueda comparando el
costo de la búsqueda con la gana ncia esperada de encontrar un precio más bajo.
Una característica más es que no existe una convergencia hacia el equilibrio
competitivo.
En la literatura desarrollada por DMP se tratan cuestiones fundamentales del
mercado laboral tales como ¿cuál es el ef ecto de las fricciones de búsqueda en la
formación de los precios?, ¿qué tanto se desvían los precios de los precios
competitivos?, ¿cuánta dispersión en los precios se observará? De manera
particular, algunas de las preguntas planteadas par a el mercado laboral son ¿de
qué manera los trabajadores desempleados y las empresas deciden emprender
2

El documento de investigación de Mortensen (1970) al que se hace referencia es “Job search, the
duration of unemployment and the Phillips curve”, American Economic Review vol. 60 núm. 5, 847862.
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una relación laboral o continuar en el proceso de búsqueda? A l existir una
relación de trabajo ¿cómo son divididos los beneficios de la relación entre los
salarios de los trabajadores y las ganancias de la empresa? ¿de qué manera las
empresas toman la decisión de c rear nuevos puestos de trabajo? A lo largo de la
relación ¿cómo se toman las decisiones de separación labor al o de destrucción
de empleos? ¿cuál es el papel de estado cuando interviene en el mercado? (Real
Academia Sueca de las Ciencias, 2010). Es posible afirmar que los esfuerzos para
la construcción teórica son proporcionales ya que los trabajos se van
complementando mutuamente y evolucionando con el tiempo co mo sucede en los
modelos de segunda generación.
Se mencionó que la Real Academia Sueca de la Ciencia otorgó su máximo
galardón por las investigaciones en “mercados con fricciones de búsqueda ”,
entonces es menester exponer de una manera sencilla a lo que s e refiere tal
término. Primero debemos considerar que una “fricción” es una externalidad o
costo que se imponen en el proceso de búsqueda en donde participan los agentes
económicos. Este tipo de externalidad genera ciertas barreras que impiden que
una relación, por ejemplo comercial o laboral, se pueda dar de forma inmediata.
En Diamond (1971) se examina el costo de entrada de una empresa adicional y
se plantea que si los beneficios anuales superan dicho costo se podrá establecer
una empresa adicional, con ello se crearían nuevos puestos de trabajo. Las
fricciones fundamentales del mercado laboral que se analizan y que no se
consideraban anteriormente son la “intensidad de búsqueda ” y la “intensidad de
promoción” o publicidad de una vacante y el número de ag entes –trabajadores
desempleados y empleadores – que participan en la búsqueda (veáse Diamond,
1982; Pissarides, 1982; Pissarides 1984).
La segunda consideración de relevancia es la conocida “paradoja de Diamond”,
que aparece cuando un consumidor se enfren ta a la disyuntiva de adquirir un
producto o seguir buscando si es que considera que el precio no es el mejor,
suponiendo que hay una gran cantidad de empresas iguales y consumidores. El
problema es que el consumidor puede no hacer un proceso arduo de búsq ueda si
cree que se encuentra con precios competitivos, por ende las empresas tienen la
oportunidad de cargar precios monopólicos y no competitivos como
normalmente se supondría (Diamond, 1971). En Diamond (1982) se llega a otra
conclusión importante respe cto a las externalidades de búsqueda que provocan
un equilibrio ineficiente. Lo anterior se debe a que puede existir una saturación
del mercado de trabajo que dificultará obtener un empleo entre los trabajadores,
pero facilitará el llenar las vacantes para las firmas y debilitará el poder de
negociación de salarios de los trabajadores. Se resalta entonces la importancia
de la intervención del gobierno mediante los seguros de desempleo en favor de
los salarios de los trabajadores, puesto que tendrán la posib ilidad de rechazar
un trabajo si el salario no es adecuado y, de este modo, descongestionaría el
mercado. 3

3

DMP también analizan las repercusiones de las tecnologías de búsqueda en el análisis de equilibrio.
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Finalmente, otro elemento clave es la concepción alternativa de equilibrio en el
desempleo que se da cuando el flujo de salida del desempleo se igua la al flujo de
entrada del desempleo. Lo anterior refleja la diferencia que se da entre los
modelos más tradicionales de desempleo. De esta noción de equilibrio se deriva
una relación negativa entre la tasa de desempleo y la tasa de vacantes que en la
jerga económica se denomina “curva de Beveridge ”. 4 En el Gráfico 1 se puede
observar la forma convexa al origen de la curva, donde en el eje de las abscisas
se tiene a la tasa de desempleo y en el de las ordenadas a la tasa de vacantes. Los
desplazamientos de la curva pueden ser causados por la creación o destrucción
del empleo, que se asumen de manera endógena en los modelos de segunda
generación. 5 Los movimientos haci a arriba surgen, de A hacia B, cuando se
destruyen puestos de trabajo y los movimientos hacia el origen, de A hacia C,
cuando se crean nuev os puestos de trabajo. Los desplazamientos sobre la curva
están determinados por factores tales como la productividad o el deterioro de
las relaciones laborales. En el siguiente apartado abordaremos parte del un
modelo creado por Pissarides que nos aclarar á algunos puntos.

Gráfico 1
Curva de Beveridge

Fuente: elaboración propia con base en Real Academia Sueca de las Ciencias (2010) .

4

Esta curva fue también utilizada en los trabajos de Edmund Phelps y sus estudios sobre el desequilibrio
en los temas sobre inflación y desempleo (veáse E. S. Phelps et al. (1970), Microeconomic fundations of
employment and inflation theory, Norton, Nueva York), los cuales concluyeron en resultados análogos
a los derivados por Friedman. El nombre hace honor al economista británico William Beveridge
reconocido por sus aportaciones a la economía laboral en temas como la seguridad social.
El trabajo que se puede tomar como referencia sobre los modelos de segunda generación es Mortensen
y Pissarides (1994).
5
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II. Modelando las fricciones de búsqueda
El trabajo de DPM es amplio y se desarrolla de manera progresiva incorporando
nuevos supuestos e incluso nuevos objetivos en torno al estudio del mercado
laboral. Sin embargo, es más oportuno captar una porción de la metodología
utilizada por los laureados exponiendo una pa rte de un modelo utilizado por
ellos. En este trabajo se ha elegido el modelo propuesto por Pissarides en su
trabajo de 1984 bajo el título de “Search intensity, job advertising and
efficiency”. Más que exponer todo el desarrollo matemático se pretende mos trar
el enfoque microfundamentado con el que se aborda el desempleo en torno a un
análisis de equilibrio. También se intenta familiarizar al lector con el enfoque
de este tipo de modelos y, finalmente, destacar algunas de las contribuciones a
la teoría de búsqueda relacionadas con las fricciones que los agentes podrían
enfrentar.
El modelo considera dos supuestos elementales: 1) la totalidad de las vacantes
son cubiertas en un horizonte finito de tiempo, asimismo no todos los
desempleados se convierten en empleados y 2) las tasas de vacantes y desempleo
pueden ser modificadas por los trabajadores y las empresas, pero imponiendo
un costo. Se asume, también, que el número de trabajadores es fijo y que las
empresas son pequeñas con retornos constantes a escala. Además no existen
variaciones ni en la productividad ni en el salario, por lo tanto los trabajadores
no rechazan una oferta de trabajo. Tampoco se incorporan abandonos de trabajo
ni despido de trabajadores. Antes que nada , se aborda la intensidad de búsqueda
que el trabajador desempleado tiene que ejercer para encontrar empleo. La
ecuación 1 representa el estado estacionario d e flujo de ingreso del trabajador
(U). Donde p y s son probabilidades de transición, la primera es que un
desempleado se convierta en empleado y la segunda que un empleado se torne
desempleado. La tasa de salarios es tá representada por w, y z y c son el valor
que se le asigna al ocio y el costo de realizar el proceso de búsqueda.
=

+

−

(1)

Es entonces que el trabajador hace frente a un problema de optimización de la
intensidad de búsqueda en donde tiene que elegir la cantidad de recursos que
debe de invertir, c, para aumentar la probabilidad de encontrar empleo, p. La
condición de optimizaci ón es la ecuación 2, obtenida de la diferenciación de la
ecuación 1 con respecto a c. El trabajador tendrá mayores incentivos de mantener
su empleo cuando los salarios sean mayores y su valoración del ocio sea menor.
Para los trabajadores desempleados dich a situación alentará una mayor
intensidad en la búsqueda de empleo. De esta forma el equilibrio tiene la
característica de la ecuación 3 que representa el salario mínimo que un buscador
de empleo aceptaría, ya que si se tiene un pago menor no compensaría e l costo
de búsqueda de empleo ni el sacrificio de ocio obligándole a abandonar el
mercado.
−

+

=

+

(2)
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≥

+

(3)

El segundo tema abordado en Pissarides (1984) es la elección óptima de la
publicidad de las vacantes que la empresa debe escoger. El planteamiento es
análogo al proceso de optimización de los trabajadores y se obtienen las
ecuaciones 4, 5, y 6 , que son equivalentes a las tres ecuaciones anteri ores, pero
ahora desde la perspectiva de la firma. Las variables que intervienen en las
ecuaciones del estado estacionario de flujo del ingreso (4), la condición de
equilibrio (5) y la condición de los salarios (6) son las probabilidades de
transición de la empresa de un puesto ocupado a una vacante, s, y de una vacante
a un puesto cubierto q, el producto generado por la relación laboral, y, el salario
pagado, w, el gasto en publicidad de vacantes, a, y el costo de mantener una
vacante, k. Entonces si la empresa invierte mayores recursos en publicidad , la
probabilidad de llenar una vacante es mayor y mediante la condición 5 se obtiene
el nivel óptimo de publicidad. El empresario permanecerá dentro del mercado
siempre y cuando reciba un beneficio tal como se observa en la ecuación 6. Las
ecuaciones 2 y 5 determinan el equilibrio de intensidad de búsqueda.
=

−

≤

+

−

−

+

−

( + )

=

( + )
+

(4)
(5)
(6)

Posteriormente se analiza el estado estacionario de equilibrio de la relación de
trabajo, es decir, se estudia el equilibrio de la tasa de desempleo, que es tá
determinado por los flujos de entrada y salida de la situación de desempleo.
Pissarides advierte que “la tasa de relación de trabajo se incrementa cuando la
intensidad de búsqueda y la publicidad de empleos aumentan, y también cuando
el stock de desempleados y vacantes asciende ”. Entonces las externalidades que
se presentan son dos. La prime ra externalidad de búsqueda es positiva, y surge
cuando las probabilidades individuales de una relación laboral son una función
creciente de la intensidad de búsqueda para los agentes, trabajadores y firmas.
La segunda externalidad es negativa y depende de la tecnología de búsqueda, las
condiciones para determinar el salario y en nivel de equilibrio de la s tasas de
vacantes y desempleo; surge entre la cantidad de participantes en cada uno de
los lados del mercado (trabajadores y empresas) ya que hay una rel ación negativa
entre la probabilidad de una relación laboral y el número de agentes del mismo
tipo.
Las condiciones de equilibrio restantes son las mostradas en las ecuaciones 7 y
8. La primera nos indica que para un equilibrio estacionario es necesario q ue los
flujos de entrada y salida del desempleo sean iguales, donde x es la tasa de
relaciones laborales en un período de tiempo o el flujo de salida de desempleo y
el término a la derecha de la igualdad es el flujo de salida donde u es la tasa de
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desempleo de equilibrio. La siguiente ecuación es el equilibrio de las vacantes y
surge de la condición de la ecuación 6. S implemente se sustituyó q por x/v donde
v es la tasa de equilibrio de las vacantes –las probabilidades tienen las siguientes
igualdades p = x/u y q = x/v. Refleja que los beneficios esperados de una vacante
deben de ser cero. El equilibrio de la economía se caracteriza por las ecuaciones
2, 5, 7 y 8, que al resolverse de manera simultánea nos darán los valores de la
tasa de desempleo, u, la tasa de vacantes, v, los gastos en búsqueda de empleo
del trabajador, c, y el gasto en publicidad de las vacantes de una firma, a.
= (1 −
−

)

(7)

= ( + )

(8)

Para finalizar, el documento de Pissarides (1984) trata el tema de la eficiencia
social en términos del flujo del producto social, Y, a lo largo de la trayectoria de
equilibrio. Demuestra que no hay una tasa de salario eficiente, ya que no se
puede igual ar las decisiones de búsqueda del sector privado con un nivel
socialmente eficiente. En otras palabras, no hay un salario que beneficie de
manera simultánea y eficiente a los trabajadores y a las empresas cuando toman
sus decisiones de intensidad de búsque da de trabajo, publicidad de las vacantes
y entrada o salida del mercado laboral. El proceso de la demostración es
maximizar la ecuación 9, que es el flujo de producto social, buscando una
combinación eficiente de las variables c, a, u y v, sujeta a la con dición de la
ecuación 7. Después de maximizar con respecto a cada una de las cuatro
variables, mediante el método de Lagrange, compara los valores eficientes
obtenidos con los valores conseguidos de la optimización privada de las
ecuaciones 2, 5, 7 y 8, cu yas soluciones dependen d e la tasa de salarios. Para
llegar a un óptimo social se debe satisfacer la ecuación 10 que se obtiene de las
condiciones de primer orden de Lagrange (el s ubíndice indica respecto con qué
variable se está derivando).
= 1−

=

+

−

− ( + )

(9)
(10)

La parte izquierda de la ecuación 10 muestra el efecto sobre la probabilidad de
que un trabajador transite de ser desempleado a empleado cuando hay un cambio
pequeño en la intensidad de búsqueda. De manera similar, la parte derecha de
la igualdad da a conocer el efecto de un cambio pequeño de la publicidad de
vacantes sobre la probabilida d de que el puesto sea ocupado. Pero la realidad es
que el gasto marginal de las actividades de búsqueda mencionadas es distinto y
no hay un salario que sea socialmente eficiente. Las externalidades de dicha
ineficiencia son provocadas por la dependencia q ue existe entre las
probabilidades de relación de cada una de las partes de los participantes del
mercado y la cantidad de buscadores de trabajo y vacantes de la economía. Las
aportaciones de D MP no pueden ser sintetizadas totalmente en la parte del
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modelo presentado, sin embargo nos proporciona una idea de la dirección que
han tomado los tres economistas al abordar temas de la economía laboral.
III. Comentarios finales
Los tópicos abordados por DMP han trascendido a otras áreas diferentes a la de
los mercados laborales. Sobre todo a la teoría de la relación que incluye las
fricciones de búsqueda. Temas tales como el análisis del mercado de la vivienda,
las fricciones del mercado monetario, las implicaciones de la intervención del
gobierno para corregir las fricciones del mercado laboral e incluso en las
relaciones personales en el mercado de matrimonios han sido influenciados. En
ocasiones las decisiones del comité Nobel son cuestionadas por motivos tales
como que se otorga el premio no por las investigaci ones más relevantes del
laureado y sí por un trabajo menos significativo, por un comportamiento que
trata de ser incluyente y no sólo premiar a pensadores de una corriente o, como
en este caso, que la premiación puede resultar paradójica ya que se otorga e l
premio por investigaciones del mercado laboral cuando muchas economías
presentan tasas muy altas de desempleo. Pese a las críticas que se puedan hacer
a los criterios de otorgación del Nobel se reconoce que D M P han dado a los
economistas una herramienta poderosa de análisis para aplicar en diversos
temas.
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Search markets y su importancia en la modelación macroeconómica
Un acercamiento matemático

E. René Narváez Torres
Podemos decir que el año 2008 marcó la realidad económica, política y social
del ámbito internacional , debido a la crisis del sistema financiero, detonada en
2007 por las hipotecas subprime, que tuvo su origen en el exceso de liquidez
provisto por la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed) al mantener las tasas
de interés demasiado bajas por un período lo suficientemente prolongado. Esto
trajo como consecuencia el estallido de varias burbujas financieras a nivel
internacional y, como era de esperarse, los efectos de tal catástrofe comenzaron
a manifestarse en la economía real de tal suerte que varios países
industrializados fueron cayendo en recesión. Para mediados de 2009 el contagio
subprime ya era casi completo, los niveles de desempleo comenzaron a
asemejarse a tasas que s e pensaba habían sido superadas y las políticas
anticíclicas implementadas por los gobiernos mediante expansión del gasto
parecían no tener los efectos esperados –en la medida en que las respuestas por
parte de los gobiernos a los acontecimientos parecían no ser suficientes.
¿Nos estaríamos enfrentando a mercados con fricciones, o lo que se conoce en la
teoría como search markets? La modelación de las fricciones de mercado es una
manera en la que se ha buscado solucionar el conflicto de que existan momentos
en los cuales el va ciado de éstos se hace difícil. Y precisamente la investigación
de Peter Diamond, Dale Mortensen y Christopher Pissarides fue considerada por
el Comité Nobel como una aportación sustancial al entendimiento de la dinámica
de los mercados, cristalizada en lo que se conoce como la “teoría moderna de
búsqueda y encuentro del desempleo”. En este artículo abordaremos
parcialmente un ejemplo de este tipo de modelos para lo cual comenzaremos con
un ejemplo sobre los modelos de “búsqueda”, 1 mediante el modelo de dem anda
agregada en mercados de búsqueda de Diamond (1982), posteriormente se
redacta una nota sobre la metodología del modelo y por último se realiza un
breve comentario.
I. Ejemplificando los mercados de búsqueda
En la vida real las transacciones se encue ntran sujetas a una serie de
impedimentos por lo que podemos decir que el intercambio posee fricciones, lo
cual significa que tanto compradores como vendedores pueden no estar
encontrando a la contraparte en el mercado: no pueden intercambiar su
producción por un bien dado que estén buscando. Se considera que las fuentes
de este tipo de fricciones se encuentran en la existencia de información
imperfecta, heterogeneidad de empresas y trabajadores, costos de
transportación, tiempos de espera, etc. Es importan te mencionar el hecho de que
1 Los

modelos de mercados de búsqueda son aquellos en los que se explicitan las fricciones de mercado,
considerando variables como tiempos de espera y fricciones que dificultan o hacen lentamente asequible
el equilibrio, como de inmediato se verá.
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se trata de una modelación que intenta, bajo la consideración de otros elementos
que hasta hace poco no eran estándar, determinar el equilibrio en presencia de
este tipo de fricciones. Considerando la finalidad modelística, se decidió
nombrar este tipo de mercados como “mercados de búsqueda”.
Uno de los problemas clave en los modelos de mercados de búsqueda es la
interrogante sobre cómo se da la formación de precios: si sabemos que la
hipótesis de los mercados competitivos arro ja precios y cantidades dadas, sería
natural tratar de intuir la dispersión de los precios en mercados de búsqueda
respecto a los precios de competencia perfecta. La pregunta fue inicialmente
formulada y resuelta por Peter Diamond, quien en 1971 escribiría que la mera
presencia de fricciones, particularmente de búsqueda y encuentro, no satisfacía
las condiciones para generar dispersión sobre los precios de l equilibrio
competitivo. En segundo lugar, encontró que inclusive un minuto de búsqueda
movía al precio de equilibrio bastante lejos respecto de su modalidad
competitiva, lo cual derivó en que el único resultado de equilibrio, dadas las
fricciones, era el precio de mercado monopólico, sorpresivo descubrimiento que
sería denominado “paradoja de Diamond”.
La opinión más compartida en los modelos macroeconómicos sobre el desempleo
se encuentra en que no habría problemas macro de desempleo si los precios y
salarios fueran completamente flexibles y adecuadamente percibidos, como
consecuencia de la modelación co n supuestos tales que nos permiten abstraernos
de las fricciones de mercado o sin considerarlos como mercados de búsqueda. El
enfoque que Peter Diamond analiza sobre el equilibrio económico está basado
en un modelo de intercambio, con agentes idénticamente neutrales al riesgo, y
que opera mediante un proceso aleatorio de igualación, es decir, el equilibrio no
es un suceso determinístico. Al considerar la realización de las transacciones
como un evento al azar, muestra la existencia de equilibrios múltiples de
expectativas racionales en el estado estacionario, es decir, implica que una
economía con fricciones de mercado no posee una tasa de desempleo natural
única.
Una de las aportaciones de Diamond consiste en añadir una tercera causa,
además de la falta de información y el traslape de contratos, a los problemas
macroeconómicos del desempleo, la cual tiene su origen en la dificultad de
coordinación en el mercado dada una economía de n agentes. De tal forma que
una vez abandonado el supuesto (ficticio) del subastador walrasiano e
introduciendo fricciones al modelo, uno puede enfrentarse a problemas de
desempleo aún con precios y salarios flexibles que son adecuadamente
percibidos, lo que nos lleva a suponer que la finalidad del modelo de Diamond
(1982) es examinar los equilibrios de expectativas racionales en estado
estacionario mediante dos propiedades principales: por una parte tenemos
equilibrios de estado estacionario múltiple y, por otra, ineficie ncia local 2 de
todos los equilibrios mediante soluciones que no son de esquina.
La fuente la ineficiencia es una externalidad de mercado, mientras que el origen de múltiples
equilibrios es una respuesta positiva proveniente de tratar de resolver esta externalidad. La externalidad
2
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En el caso de la modelación de mercados con fricciones que considera a los
mercados de búsqueda para el análisis, los agentes controlan variables como la
“intensidad de búsqueda”, sabiendo que tienen la reputación adecuada para
ofrecer tratos creíbles. Una vez que todos los individuos han optimizado sobre
estas variables de control, de tal forma que han impactado sobre las
oportunidades de intercambio, la rentabilidad seguirá in crementándose como
consecuencia de la disponibilidad de participantes adicionales que
potencialmente entrarían en el mercado. Es decir , la externalidad producto de
la disponibilidad incrementada a producir no es corregible mediante las acciones
privadas disponibles dadas las fricciones de coordinación en el mercado.
II. Aproximación a la metodología
Ahora analicemos el modelo básico de Diamond (1982), quien lo considera
altamente artificial pero adecuado para los fines prácticos de demostrar el
funcionamiento del equilibrio general en un modelo de búsqueda, donde asume
que todos los individuos son similares, con una función de utilidad instantá nea
que es satisfecha por la ecuación:

U  y c
considerando que y es el consumo de producto y c es el costo de producción o
desutilidad del trabajo. La utilidad que los agentes experimentan a lo largo de
la vida, “utilidad de vida” ( v),
es el valor presente neto de la utilidad instantánea
(en la medida en que los intercambios y la producción se llevan a cabo en tiempo
discreto), 3 que queda determinada por


v   e rt i U t i
i1

en donde el modelo presupone que los individuos maximizan el valor esperado
de la utilidad de vida, considerando al tiempo de trabajo y de consumo como

variables aleatorias.
El modelo estipula que las oportunidades de producción llegan como un proceso
Poisson, 4 con una tasa de llegada a de donde los individuos aprenden de estas
proviene del supuesto plausible de que un incremento en el número de participantes en el mercado hace
posible que el costo de transacción disminuya; la retroalimentación positiva se da mediante el
incremento en la facilidad de intercambio lo cual hace que la producción sea más rentable.
Cabe mencionar que de inicio no se hace referencia a qué tasa de interés se debe descontar el valor de
la utilidad, sin embargo más importante aún es la no explicitación del fundamento teórico sobre por qué
elegir descontar la utilidad como si se tratara de un flujo de efectivo.
3

En muchos fenómenos encontramos que los sucesos aleatorios involucrados son una colección
completa de variables por lo que decimos que se trata de un proceso aleatorio. Dentro de este tipo de
eventos encontramos al proceso Poisson, el cual es un tipo simple de proceso estocástico que es capaz
4
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oportunidades. Cada oportunidad tiene y unidades de producto y un costo c de
unidades por producir. Se supone que y es el mismo para todos los proyectos
pero el costo c cambia para cada uno de ellos, dado que en el modelo se suponen
cierto tipo de restricciones –por ejemplo, que los individuos no pueden consumir
los productos de su propia inversión, lo cual representa la ventaja por
especialización en la producción y del comercio sobre la autosuficiencia.
Además, los individuos no pueden inici ar un proyecto productivo si no han
vendido toda la producción previa, supuesto que suena lo suficientemente
prohibitivo como para ser factible , aunque Diamond lo justifica como parte de
la simplificación para determinar las negociaciones de intercambio.
El modelo simplifica también los estadios de los individuos en tres categorías:
desempleado, productor o comerciante, asumiendo que el proceso de
intercambio se lleva a cabo de tal manera que para cada individuo la llegada de
socios comerciales también se encuentra descrita por un proceso tipo Poisson
con una tasa de llegada de
b(e), b' > 0
donde e es la parte de la población que se encuentra empleada en el proceso de
intercambio, es decir, la proporción de la población con inventarios disponibles
para la compraventa. Debemos destacar que existen rezagos en el proceso de
intercambio, lo cual se debe principalmente al tiempo que se necesita para
vender los bienes, de tal forma que el autor considera que el tiempo promedio
por consumidor en los inventarios se incrementa al tiempo que la tasa de ventas
disminuye, lo que lo lleva a afirmar que mientras m ayor sea el stock disponible
más fácilmente será encontrar el bien que uno desea.
Si todas las oportunidades de producción con costos menores a c* son llevadas
a cabo, se obtiene la derivada con respecto al tiempo de la tasa de desempleo que
satisface
eÝ  a 1  e G c *   eb e 

donde (1-e) es la parte desempleada de la población, la cual tiene la probabilidad
a de aprender de una oportunidad intercambio y acepta la porción G(c*) de

oportunidades; mientras
que cada uno de los e empleados se enfrenta a la
probabilidad b de tener una reunión de intercambio exitosa, de tal manera que
pueda emprender la búsqueda de una nueva oportunidad. De acuerdo con
Diamond (1982), en estado estacionario la tasa de desempleo de equilibrio se
encuentra al igualar a cero la tasa de cambio del desempleo ( ė), lo que podemos
interpretar como aquella tasa de desempleo que no variará en el tiempo

a1  eG' c * 
de

0
dc eÝ be  eb' e  aGc * 
de modelar la ocurrencia de puntos aleatorios en el tiempo o en el espacio.
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Y si consideramos que es posible un escenario donde la variable de control del
gobierno sea el conjunto de decisiones de producción, tendríamos entonces una
evolución de la tasa de empleo del tipo siguiente

Gráfico 1

Diagrama de fase de la tasa de cambio del empleo en estado estacionario
c**

ė=0

c** = 0

e

Fuente: tomado de Diamond, 1982.
III. Comentario final
El hecho de que todos los intercambios involucren a los agentes con y número
de unidades para vender implica que todas las unidades son intercambiadas uno
a uno y, por lo tanto, consumidas, lo cual lleva al autor a afi rmar que los
individuos tienen cero o y unidades para intercambiar, los demás se encuentran
buscando oportunidades de producción y por lo tanto est án desempleados. En
palabras de Diamond (1982): “[e]n una economía moderna y compleja, siempre
habrá oportunidades no reconocidas y por lo tanto no realizadas”, lo cual nos
permite hacer una reflexión sobre la respuesta del gobierno ante la presencia de
oportunidades de intercambio no realizadas , bajo las cuales las políticas a
implementarse debieran repercutir sobre la creencia de que esas oportunidades
lograrán realizarse si se afectan los incentivos individuales para producir e
intercambiar.
Uno de los resultados del modelo es que en mercados de búsqueda no se cumple
el postulado de eficiencia y, por ello , se necesitarán intervenciones en la
economía mediante la política gubernamental. El argumento de Diamond es que
escenarios con fricciones de búsqueda y encuentro pueden llevarnos a problemas
macro de desempleo en la medida en que las fricciones ocasionan dificultades
para coordinar el intercambio. El documento clásico de 1982 "Aggregate demand
management in search equilibrium” desarrolla la lógica suby acente en el
equilibrio de mercados de búsqueda, para lo cual es necesario contemplar un
elemento clave que es la externalidad de la búsqueda, a través de la cual los
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trabajadores que se encuentran buscando empleo no internalizan todos los
beneficios y costos a otros desempleados.
Las implicaciones de política resultantes del modelo se restringirán a dos
objetivos. El primero consiste en lograr pequeñas variaciones en el equilibrio de
estado estacionario para intentar disminuir los efectos de las external idades y el
segundo en inducir grandes modificaciones cuando la economía se ha establecido
en un equilibrio de largo plazo que es ineficiente, en la medida en que sin
importar la magnitud de los tiempos de búsqueda y considerando que habrá
intercambios no logrados y recursos desempleados el saldo necesariamente será
ineficiente. Lo más importante a destac ar de este tipo de modelos es su
capacidad de proveer una fuente de contrastación en relación a los modelos que
tienen como elementos centrales la inexiste ncia de fricciones y mecanismos de
ajuste inmediato, como el caso de los precios y salarios flexibles. Y , dada la
ausencia de dichos elementos, el resultado natural es la falta de políticas
correctivas para escenarios donde el mecanismo de ajuste más que s er lento es
poco asequible.
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Nota de la redacción
Como puede verse en los textos anteriores, el Premio Nobel de Economía
correspondiente al año 2010 ha sido adjudicado conjuntamente a Peter A.
Diamond, Dale T. Mortensen y Christopher A. Pissarides debido principalmente
a la teoría desarrollada por ellos sobre los llamados “mercados con fricciones”,
es decir, los procesos que se efectúan en los diversos mercado s y, en particular,
en el de trabajo, consistentes tanto de la búsqueda mutua que se produce entre
los compradores y los vendedores, como de la negociación que se realiza entre
éstos una vez que se han encontrado.
El núcleo de la teoría mencionada está i ntegrado, de una parte, por un modelo
matemático construido por Diamond en 1971 que abarca a los mercados de todos
los diversos tipos de mercancías y, de la otra, por un segundo modelo conocido
como el de Diamond -Mortensen-Pissarides ( DM P ) y conformado a t ravés de
varios estudios en los cuales se utiliza el modelo original, de 1971, para
examinar, en particular, el mercado de trabajo.
Adicionalmente, complementan lo anterior numerosos artículos escritos, en
primer lugar, por Diamond y por éste conjuntamen te con otros autores, desde
1965 hasta 1989, y, en segundo lugar, por otros trabajos producidos por
Mortensen, Pissarides y algunos colaboradores de estos últimos, desde 1970
hasta 2005. La metodología empleada por todos los autores aludidos, tanto en
lo que se refiere a las construcciones teóricas como en lo que atañe a la búsqueda
de confrontar dichas construcciones con los hechos económicos, se basa por
entero en los más diversos recursos de las matemáticas.
En primer lugar, tomemos en cuenta que los m odelos desarrollados se
consideran ubicados en los marcos de la conocida “teoría del equilibrio
económico general” o de otras teorías relacionadas y dan por supuestas obras
como la de Paul Samuelson sobre los fundamentos del análisis económico. Esto
significa que implícita o explícitamente se está echando mano de diversas
herramientas matemáticas como son el álgebra lineal, la teoría de los conjuntos
convexos, el cálculo diferencial e integral avanzado, diversos capítulos de la
teoría de la optimización ma temática, la teoría de las correspondencias, varios
temas relativos a la topología del espacio euclidiano de dimensión n, la teoría de
las ecuaciones diferenciales ordinarias y muchos otros temas vinculados con los
anteriores.
Al mismo tiempo, consideran do los recursos matemáticos requeridos en función
directa de los nuevos modelos desarrollados por los autores laureados y por sus
colaboradores, se destaca el uso que se hace de la teoría del control óptimo
aplicada a modelos deterministas y estocásticos, en forma entrelazada con otros
temas como son la teoría de los procesos estocásticos, la de los juegos dinámicos,
la de la negociación de Nash y otros. Consecuentemente, si incorporamos,
además, el amplio uso que hacen los galardonados de los métodos econo métricos
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para confrontar las previsiones teóricas obtenidas con otras teorías precedentes
y con los hechos reales, tendremos ante nosotros un panorama de los recursos
metodológicos utilizados que fuerzan a presuponer una extensa y sólida
formación en matemáticas de Diamond, Mortensen y Pissarides.
Siempre ha sido y será una obligación de primera importancia de nuestra
Facultad la consistente en saber participar críticamente en la discusión que se
lleva a cabo en todo el mundo, en torno a las teorías y a las políticas económicas
que han aplicado y que aplican actualmente los gobiernos de los diversos países,
incluyendo por supuesto al nuestro. Conjuntamente, es claro que estamos
obligados a producir egresados bien preparados, capaces de competir en todos
los terrenos teóricos y prácticos que se puedan presentar en su vida profesional.
Por otra parte y aunque, desde luego, sería un error reducirnos a ello, la
asignación anual del Premio Nobel de Economía nos puede proporcionar
interesantes elementos de ju icio acerca de qué tendencias toma el desarrollo de
la teoría económica y, con esto, acerca de en qué temas debemos estar
preparados si queremos en verdad participar a fondo en la discusión
mencionada. Y si lo anterior fuera poco, será suficiente que lleve mos a cabo una
rápida revisión acerca de a quiénes y por qué se ha otorgado el Premio Nobel de
Economía, desde que éste existe, para que podamos constatar rápidamente la
amplísima presencia del uso de los más diversos temas avanzados y modernos de
matemáticas que han pasado a formar parte de la metodología actual de la
ciencia económica.
La interrogante retórica salta de manera natural a la palestra académica: ¿está
seriamente preparada nuestra Facultad para cumplir las tareas que se le
plantean? La consabida respuesta debiera colocarnos, a la brevedad, en el
camino de la ampliación y la p rofundización de nuestras tareas de docencia
matemática, lo que sin duda repercutiría positivamente no sólo en el
estudiantado sino en nuestras propias actividades corrientes de investigación
teórica y empírica. Dados los conocidos y numerosos vasos comuni cantes y de
retroalimentación entre docencia e investigación, no hay excusa ni pretexto.
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wh ic h ma y se e m bo th sur p risi ng a nd c o n t ra dic to r y, w er e ma de a n d a n a l yz ed b y th is y ea r’ s
La u rea te s, E ug e n e F am a, L ar s P et e r Ha ns e n a nd R ob e rt S h i l le r .

Fama, Hansen, and Shiller have developed new methods for studying asset prices
and used them in their investigations of detailed data on the prices of stocks,
bonds and other assets. Their meth ods have become standard tools in academic
research, and their insights provide guidance for the development of theory as
well as for professional investment practice. Although we do not yet fully
understand how asset prices are determined, the research of the Laureates has
revealed a number of important regularities that are helping us to arrive at better
explanations.
The behavior of asset prices is essential for many important decisions, n ot only
for professional investors but also for most people in their daily life. The choice
on how to save – in the form of cash, bank deposits or stocks, or perhaps a singlefamily house – depends on what one thinks of the risks and returns associated
with these different forms of saving. Ass et prices are also of fundamental
importance for the macroeconomy, as they provide crucial information for key
economic decisions regarding consumption and investments in physical capital,
such as buildings and machinery. While asset prices often seem to r eflect
fundamental values quite well, history provides striking examples to the
contrary, in events commonly labeled as bubbles and crashes. Mispricing of
assets may contribute to financial crises and, as the recent global recession
illustrates, such crises can damage the overall economy. Today, the field of
empirical asset pricing is one of the largest and most active subfields in
economics.
Predictability...
The predictability of asset prices is closely related to how markets function, and
that’s why researchers are so interested in this question. If markets work well,
prices should have very little predictability. This statement may seem
paradoxical, but consider the following: suppose investors could predict that a
certain stock would increase a lot in value over the next year. Then they would
buy the stock immediately, driving up the price until it is so high that the stock
is no longer attractive to buy. What remains is an unpredictable price pattern,
with random movements that reflect the arrival o f news. In technical jargon,
prices then follow a “random walk.”
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Figure 1: There is no way to
predict whether the price of
stocks and bonds will go up
or down over the next few
days or weeks. But it is quite
possible to foresee the broad
course of the prices of these
assets over longer horizons.

There are, however, reasons why prices may follow somewhat predictabl e
patterns even in a well -functioning market. A key factor is risk. Risky assets are
less attractive to investors, so on average, a risky asset will need to deliver a
higher return. A higher return for the risky asset means that its price can be
predicted to rise faster than for safe assets. To detect market malfunctioning,
then, one would need to have an idea of what a reasonable compensation for risk
ought to be. The issue of predictability and the issue of normal returns that
compensate for risk are intertwined. The three Laureates have shown how to
disentangle these issues and analyze them empirically.
...is absent in the short run...
There are several ways to approach predictability. One way is to investigate
whether asset prices over the past few days or weeks can be used to predict
tomorrow’s price. The answer is no. Following a large amount of careful
statistical work by Fama in the 1960s, researchers now agree that past prices are
of very little use in predicting returns over the immediate future.
Another way is to examine how prices react to information. In a seminal study,
Fama, Fisher, Jensen and Roll (1969 ) investigated stock price movements after
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news about stock splits. To their surprise, they found that the market seemed to
incorporate information very swiftly. If the price of the firm’s stock had reacted
only slowly and sluggishly to the news, the price path would have been
predictable. But the researchers found no such pattern. Their study was quickly
followed by a large number of others, investigating different types of events, and
confirming the original findings: after the initial reaction to a news event, a
stock price is extremely hard to predict.

Figure 3: Sharp swings in stock prices (the solid line) – contrasted with the smooth development of
the d iscounted value of subsequently realized dividends (the dashed line). Source: Shiller (1981).

An implication of the excessive swings in stock prices is that a high ratio of price
relative to dividends in one year will tend to be followed by a fall in prices
relative to dividends over subsequent years, and vice versa. This means that
returns follow a predictable pattern in the longer run. Shiller and his
collaborators demonstrated such predictability in stock markets as well as bond
markets, and other researchers have later confirmed this finding in many other
markets.
Rational-investor model interpretations
How should longer -run predictability of asset returns be interpreted? One way
to approach this question is to build on standard theory, which says that
investors rationally calculate what assets are worth. Thus, an asset’s value
should be based on the payment stream that it is expected to generate in the
future. A reasonable assumption is that these payments are discounted: in other
words, payments in the distant future carry less weight than more immediate
payments. For Shiller’s original study, he assumed a constant discount factor,
and he concluded that reconciling the excess price fluctuations with theory is
very difficult. However, discounting could possibly vary over time. If so, even
rather stable dividend streams might cause stock prices to vary a lot. But why
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would discounting vary over time? And why would it vary in such a way that it
could account for such large price fluctuations?
Answering these questions requires a theoretical model that connects asset
prices to the savings and risk -taking decisions made by rational individuals. The
most basic and well-known model is the so-called Consumption Capital Asset
Pricing Model (CCAPM), developed in the 1970s by several researchers. While
well-established theoretically, that mo del was difficult to test for many years. In
1982, Hansen presented a statistical method, the Generalized Method of
Moments (GMM), that was particularly suited for dealing with the peculiar
properties of asset -price data. Hansen then used
GMM to test whether historical stock -price data were consistent with the
standard form of CCAPM. He found that the model must be rejected because it
could not explain the data. This confirmed Shiller’s preliminary findings: asset
prices fluctuate too much, even when a llowing for time -varying discount rates
that follow from the CCAPM.
The failure of the basic form of the CCAPM, which was also confirmed by many
other researchers, inspired waves of new theory and new empirical work. One
strand of research aims to improve the measures of risk and attitudes towards
risk. This literature develops theoretical extensions of the CCAPM, focusing on
how investors in bad times may be much more sensitive to risk than in the basic
model. This mix of new theory and GMM -based empirical testing has been very
influential beyond asset -pricing research, and it has generated many new
insights about human behavior more broadly.
Behavioral model interpretations
Another way to interpret longer -term predictability is to abandon the notion of
fully rational inves tors. Moving beyond this assumption has opened up a new
field referred to as “behavioral finance.” Here, mistaken expectations are at
center stage: high asset prices may reflect overestimates of future payment
streams. In other words, e xcessive optimism or other psychological mechanisms
may help to explain why asset prices deviate from fundamental values.
A main challenge for the behavioral approach has been how to explain why more
rational investors do not eliminate the excessive price swings by betting against
less rational investors. A common answer is that rational investors may face
various institutional limits, such as credit constraints, that prevent them from
going against the market on a sufficiently large scale.
As a result, the new behavioral approach focuses on institutional constraints and
conflicts of interest, while the new rational approach focuses on risk and
attitudes to risk. Each of these approaches has added important insights.
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Together they go a significant way towards explaining volatility and longer -term
predictability in asset markets.
The cross-section of asset returns
The empirical research discussed so far explores differences in overall asset
returns over time. An important related question concerns diff erences in returns
across assets. Put succinctly: does stock - picking pay? If so, what factors should
an investor use to pick stocks? The classical Capital Asset Pricing Model (CAPM)
provides a framework for assessing differences in returns across differen t stocks.
CAPM predicts that stocks that have high returns when the overall market return
is high should yield, on average, a relatively high return as a compensation for
risk. Similarly, stocks with high returns when the overall market return is low
should yield relatively low returns on average. Such stocks can be used as hedges,
and are therefore desirable for the risk -averse investor even if they do not yield
a high average return.
Fama developed methods for testing whether a stock’s correlation with t he
market is indeed a key predic tor for its future return. He and other researchers
found that it was not because other factors were much more important in
predicting returns. In particular, a stock’s “size” (total market value of a
company), and “book -to-market ratio” (book value as a fraction of the market
value) have a large explanatory power: large firms, or firms with low book -tomarket values, have low subsequent returns on average. This finding is akin to
Shiller’s finding on longer -term predictability. Just as a low general valuation
of stocks in relation to dividends predicts high future returns, so -called value
stocks (with a high book -to- market ratio) tend to yield high returns relative to
stocks with a low book -to-market value.
Why do these extra factors help explain stock prices, contrary to the standard,
one-factor CAPM? Again, some explanations are based on rational investor
behavior, while others explore behavioral models. Thanks to the intensive
research in this area by Fama and others, th e cross-section properties of asset
prices are much better understood today than three decades ago.
Impacts on investment practice...
The work of the Laureates has affected not only academic research but also
market practice. The fact that stock markets are very hard to predict in the short
run, and that stock -picking is very difficult both in the short and the long run,
has led to close examination of the performance by mutual funds. Research
generally has failed to find that mutual funds generate positi ve returns above
what can be motivated by the level of risk; once fund fees are taken into account,
their asset management often yields negative excess returns. The recent growth
of index funds, which collect all stocks in passively managed portfolios, follows
that insight. Moreover, the few successful specialized funds we observe are often
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motivated by the new factors – “size” and “book-to-market” – that are included
in the extended version of the CAPM.
Event studies not only give information about predic tability (or lack thereof) but
also provide estimates of how the market evaluates actions such as stock -market
splits, stock issues, or takeover bids. This information is valuable for
performance evaluation and for companies that might consider whether or not
to take such actions.
The behavioral approach also has had direct impacts on practice. Shiller
suggested early on that impor tant risks facing investors are sometimes hard to
measure and thus are non -insurable by existing market instruments. The Case Shiller housing price index was constructed to aid investors in gauging trends
and movements in housing prices and in constructing assets to insure against
price fluctuations.
...and on research
The findings on predictability are striking and continue to generate large
amounts of follow -up research characterized by a fruitful interplay between
empirical work and theory development. The interest in finance and asset pricing
is largely driven by fundamental questions: to what extent is market volatility a
sign that markets do not work all that well, and what policy measures can be
taken to limit any adverse outcomes? The early findings – the difficulty in
predicting prices in the short run and the precise and rapid price responses in
the event studies – indicated that at least a basic condition for market efficiency
was satisfied. But the subsequent longer -term predictability findings have
certainly changed the prior beliefs of many researchers. It is too early to say to
what extent predictability reflects nat ural swings in the amount and (rational)
perception of risks and to what extent it reflects mispricing. Understanding how
mispricing of assets emerges, and when and why financial markets do not
efficiently reflect available information, is one of the most important tasks for
future research. The answers may turn out to depend heavily on the particular
contexts and institutional settings, but they will no doubt be extremely valuable
for policymakers as well as practitioners.

Links and further rea ding
Additional information on this year’s Prizes, including a scientific bac kground ar ticle
in English, may be found at the w ebsite of the Royal Sw edis h Academy of Scienc es,
http://kva.se, and at http://nobelprize. o rg. They also inc lude web-T V v ersions of t he
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press confer enc es at which the awards were announc ed. Info rmation on exhibitio ns
and activities r elated to the Nobel Prizes and th e Prize in Ec onomic Sciences may be
found at www.nobelmuseet.s e.
Eugene Fama
Interview with Eugene Fama by Richard Roll at the web p age of American Finance
Association:
http://www.afajof.or g/details/v ideo/2870921/Eugene -Fama-Interview.html
Fama, E.F. ( 2011), “My life in financ e”, A nnual R eview of Financial Economics 3, 1 -15.
Fama, E.F. (1970), “ Efficient capit al mar kets: a review of th eor y and empiric al wo rk”,
Journal of Finance 25, 383-417.
Fama, E.F. (1991), “ Efficient c apital mar kets II,” Journal of Finance 46, 1575 -1618.
Lars Peter Hanse n
Ghysels, E., A. Hall and L.P. Hans en ( 2002), “Int er view with Lars Peter Hans en”,
Journal of Business & Economic Statistic s 20 442 -447.
Lars Peter Hans en (2008), “Gener alized method of mo ments estimatio n”, in
S.N.Durlauf and L.E. Blume ( eds.), The New Palgr ave Dictionary of Eco nomics, Sec ond
Edition.
Robert Shiller
Campbell, J.Y. and R .J. Shiller (2007), “Robert Shiller inter viewed by John Campbell”,
ch. 11 in P.A. Samuelso n and W.A. Barnett, Ins ide t he Economist’s Mind:
Conversatio ns with Eminent Economists , Blackw ell/ Wiley.
Shiller, R.J. (2000), Irrational Exub eranc e, Princ eton Uni vers ity Pr ess.
The laureates
EUGENE F. FAMA
U.S. citizen. Born 1939 in Boston, MA, USA. Ph.D. 1964 from Univer - sity of Chicago, IL, USA. Robert
R. McCormick Distinguished Ser vice Professor of Finance at University of Chicago, IL, USA.
www.chicagobooth.edu/faculty/directory/f/eugene -f-fama
LARS PETER HANSEN
U.S. citizen. Born 1952 in Urbana, IL, USA . Ph.D. 1978 from Universit y of Minnesota, Minneapolis,
MN, USA. David Rockefeller Distinguis - hed Ser vice Professor in Econo mics & Statistics at Universit
y of Chicago, IL, USA.
http://larspeterhansen.org
ROBERT J. SHILLER
U.S. citizen. Born 1946 in Detroit, MI, USA. Ph.D. 1972 from Massachusetts Institute of Technology
(MIT), Boston, MA, USA. Sterling Professor of Eco- nomics at Yale University, New Haven, CT, USA.
www.econ.yale.edu/~shiller
Illustrations: ©Johan Jarnestad/The Royal Swedish Academy of Sciences
©The Royal Swedish Academy of Sciences
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Los premios entre los economistas
Carlos A. López Morales
Premios y retribuciones en el gremio de los economistas los hay de varios tipos. Unos establecen
incentivos directos al esfuerzo de investigación y ocurren con frecuencia cotidiana en escuelas,
facultades (o “departamentos”, en el mundo anglosajón) e institutos alrededor del mundo.
Otros son galardones que se entregan una vez que dicho esfuerzo ha rendido frutos y, por tanto,
influyen en el esfuerzo de investigación de modo distinto que los primeros. El premio Nobel es
el más vistoso y trascendente de esta segunda categoría, pero una exploración somera basta
para ver que no es el único. Los objetivos de esta breve nota son los de a) distinguir
características principales de las dos clases de retribuciones aludidas, en su primera sección, y
b) el de listar algunos de los galardones más importantes, en su segunda sección. Algunas breves
reflexiones cierran el documento.
I. Investigación por incentivos
Similar a los de otras disciplinas, el gremio de los economistas académicos opera en mayor o
menor grado bajo un esquema de incentivos, en el cual no es ajeno el otorgamiento de premios
de alguna índole. Éstos pueden ser pomposas cátedras especiales, proyectos de investigación
de variado financiamiento, o terrenales concursos de oposición –más transparentes o más
nebulosos. El objetivo común es el de posibilitar el esfuerzo de docencia e investigación con
remuneraciones directas a los recipendiarios. El número de este tipo de incentivos directos en
la academia está en los millares, y una caracterización más detallada escapa al alcance de estas
líneas.1 Pero el caso es que al basarse en tal esquema de incentivos la vida académica adquiere
un carácter meritocrático que suele criticarse por reducir complejas carreras profesionales a
criterios cuantitativos (i.e., número de publicaciones en revistas especializadas). Pero no podrá
negarse el éxito rotundo que tal esquema tiene cuando se aplica bien para solidificar y
diversificar a la otrora ciencia oscura, ahora caracterizada por una muy competitiva vida
académica.2
Premios como el Nobel son distintos a aquellos de incentivos previos y directos, en la medida
en que se otorgan una vez que la investigación ha rendido frutos e influencian ya el esfuerzo de
investigación de modo distinto. No hay una sentencia clara al respecto: Frey y Neckerman
(2008), por ejemplo, sugieren que los galardones ex post representan incentivos indirectos de
efecto positivo (aunque incierto) en el esfuerzo “inquisitorio” cotidiano. Hamermesh (2009),
en contraste, sugiere que la elasticidad de la oferta de investigación a la existencia de estos
galardones es cero: ¿cuántos papers se habrán materializado motivados exclusivamente por la
perspectiva de obtener con ellos el premio Nobel o la Medalla Clark? Tal vez varios, tal vez
ninguno. Estos galardones, dice Hamermesh, más bien representan oportunidades para el
Utilizando datos del Who’s Who in Economics (Blaug y Vane, 2003), Frey y Neckerman (2008)
documentan 3,481 premios, 82% de los cuales se otorgan en instituciones estadounidenses, 7% en
británicas y el 11% restante se distribuye en una veintena de países.
1

Este tipo de “éxito” suele medirse por la reclasificación periódica de las instituciones académicas en
los estándares internacionales, lo cual no elimina ciertas ambigüedades o ciertos aspectos más bien
polémicos.
2
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comportamiento rentista hacia dentro y hacia afuera de la profesión, oportunidades que los
economistas ganadores aprovechan de modo bien diferenciado. 3
Con todo, estos autores concuerdan en que la tasa per cápita de galardones disponibles para
los economistas parece ser de las más bajas al compararse con otras disciplinas (Hamermesh,
2009; Frey y Neckerman, 2008), si bien es cierto que desde los años noventa del siglo anterior
ha ocurrido una explosión en el número de galardones que alimenta una nueva tendencia, la
que eventualmente revertirá dicha situación. En este marco, y como contratendencia potencial,
hay que recordar el run-rún que surgió hace algunos años acerca de que la familia Nobel estaría
dispuesta a eliminar el premio en Economía si se mantenía el perfil de premiación (autores de
obra substantiva y metodológica “dura”, proclives a la formalización, aunque sus opiniones
fueran conservadoras), advertencia que habría facilitado algunos nombramientos más recientes
(como el de la politóloga y economista ecológica Elinor Ostrom) que reponen la idea del Nobel
como galardón “de todos”.
II. Además del Nobel
Los galardones ex post pueden ser otorgados por sociedades académicas de intereses comunes
generales (como la American Economic Association, que agrupa a economistas de todos los
sub-campos) o particulares (como la International Input-Output Association, que agrupa a
economistas que utilizan una herramienta específica); o bien por instituciones académicas o no
académicas que buscan señalizar preferencias sobre algún tipo de investigación particular
(como el Premio Leontief de la Tufts University sobre sustentabilidad, o el otorgado
conjuntamente por el Deutsche Bank y la Universidad Goethe en Frankfurt sobre mercados
financieros). El cuadro 1 muestra una lista no exhaustiva con algunos de los más importantes
incluyendo sus últimos recipendiarios.

Cuadro 1
Galardones en economía
Premio (frecuencia)

Medalla John Bates
Clark (anual desde
2008)

Otorga

American
Economic
Association
(AEA)

Motivación

Economistas estadounidenses
menores de 40 años que han
hecho contribuciones
significativas

Recipendiarios (año) - Campo
Raj Chetty (2013)4 – Política impositiva,
seguridad social y política de educaciónn
Amy Finkelstein (2012) – Economía de la salud y
política de seguros
Jonathan Levy (2011) – Organización industrial y
microeconomía

continúa en la página siguiente

Compare el lector la atingente labor post-Nobel de Paul Samuelson, Kenneth Arrow o Robert Solow,
por ejemplo, con la de Paul Krugman y Joseph Stiglitz, y obtenga sus conclusiones.
3

Para una breve descripción de las contribuciones de Raj Chetty ver López-Morales y Galván Rodea
(2013).
4
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Otorga

Motivación

AEA

Mujeres economistas que han
hecho contribuciones
significativas

Recipendiarios (año) - Campo
Anna Mikusheva (2012) – Teoría econométrica

Elaine Bennett
Research Prize
(bianual)

Erica Field (2010) – Economía del desarrollo
Amy Finkelstein (2008) – Economía pública y de
la salud
James Poterba (2014) – Seguridad social

Richard T. Ely
Lecturer

AEA

(anual)

Conferencia magistral en la
reunión anual de la AEA

Edward Glaeser (2013) – Historia económica del
mercado de bienes raíces
Maurice Obstfeld (2012) – Desequilibrios
financieros globales
Joseph Kaboski y Robert Townsend (2012) –
Econometría de microfinanzas

Medalla Frisch
(bianual)

Econometric
Society

Investigación teórica o empírica
publicada en Econometrica

Nicholas Bloom (2010) - Choques e
incertidumbre
David Card y Dean Hyslop (2008) - Subsidios y
bienestar

Deutsche Bank Prize
in Financial
Economics
(bianual)

Erwin Plein Nemmers
Prize
(bianual)

Center for
Financial
Studies /
Goethe
University
Frankfurt

Raghuram Rajan (2013) – Liquidez y sistema
bancario
Contribuciones a la economía
monetaria y financiera

Kenneth Rogoff (2011) – Finanzas y
macroeconomía internacionales
Robert Shiller (2009) - Dinámica de los precios
de los activos financieros
Jean Tirole (2014) – Finanzas, organización
industrial y economía pública

Northwestern
University

Reconocimiento a investigación
de impacto

Daron Acemoglu (2012) – Instituciones políticas,
cambio tecnológico y crecimiento económico
Elhanan Lepman (2010) - Comercio Internacional

Leontief Prize
(anual)

Global
Development
and
Environment
Institute /
Tufts
University

Angus Deaton y James Galbraith (2014) – Salud,
desigualdad y política pública
Premio a contribuciones a la
teoría económica que promueve
sociedades sustentables

Albert Hirschman y Frances Stewart (2013) –
Desarrollo económico
Michael Lipton y Peter Timmer (2011) – Crisis
alimentaria y el futuro de la agricultura

Fuente: elaboración propia.
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Ante un conjunto de galardones como el mostrado en el cuadro 1, no es improbable que algunos
economistas sobresalientes reciban más de un galardón. Esther Duflo, por ejemplo, ganadora
2010 de la Medalla Clark, recibió antes el premio Elaine Bennett 2002 de la AEA, y recibió
también en 2010 el premio “Genius” de la Fundación MacArthur, que involucra un presupuesto
de medio millón de dólares. En la cuenta de Frey y Neckermann (2008), el promedio global de
galardones per cápita está en 5.1, aunque difiere por país (4.9 y 3.8 en Estados Unidos y el
Reino Unido, y 17 y 19 en Tailandia y China, respectivamente). En los datos de estos autores, el
68% de los economistas está por debajo de dicho promedio y el 95% tiene menos de 13
galardones, lo que evidencia la excepcionalidad de algunos individuos al comparar sus números
con los promedios gremiales: Milton Friedman, a la cabeza de esta cuenta, acumula medio
centenar, entre ellos la Medalla Clark en 1951 y el Nobel en 1976. Jeffrey Sachs es un cercano
segundo lugar, con un total de 42, aunque carece de esos prestigiosos galardones, mientras que
William Baumol va tercero con 34.
A modo de reflexiones finales
El conjunto de galardones, incluído el Nobel, tiene relevancia para los estudiosos de la
economía al menos por dos razones. Por un lado, señaliza la investigación que ha tenido un
impacto trascendente en el proceso de generación de conocimiento económico, ya sea por
añadir conocimiento sustantivo o metodológico más novedoso o menos, ya sea por expandir el
herramental analítico previamente generado por el gremio. Por el otro, crean un conjunto
experimentado de académicos cuyas opiniones deben valorarse con mucho cuidado. Habrá
siempre un elemento de placer intelectual al escuchar a ganadores del Nobel o de la Medalla
Clark hablar sobre temas de su especialización (por ejemplo, T. Schelling y V. Smith sobre teoría
de juegos y economía experimental, o Esther Duflo y Steven Levitt sobre experimentos
naturales y el problema de identificación en econometría, respectivamente). Pero la
especialización típica de nuestra disciplina lleva a adoptar un sano escepticismo cuando los
especialistas se aventuran a hablar fuera de sus dominios.5
Richard Feynman, el multicitado físico también receptor del Nobel por su electrodinámica
cuántica, solía abordar en sus pláticas post-Nobel temáticas fuera de su ámbito de
especialización. Son famosas, por ejemplo, sus reflexiones sobre ciencia, sociedad y religión
(Feynman, 1999). A Feynman hay que admirarle la honestidad intelectual de advertirle a su
audencia que él hablaba lleno de ignorancia e incertidumbre sobre temas que poco conocía pero
que le interesaban, y que sus opiniones no serían mejores que las de cualquier otro observador
azuzado. Su ejemplo adquiere relevancia entre nosotros a medida que la ciencia económica
Por ejemplo, Ariel Rubinstein, el titán de la teoría de juegos, acepta sin tapujos que no está seguro de
entender qué son las “equities” y que no se siente tan confiado para aconsejar a los gobiernos sobre
política económica (Rubinstein, 2006). Steven Levitt mismo, en su famoso Freakonomics, acepta
también que de agregados macroeconómicos no entiende mucho y que prefiere reservarse algunas
opiniones (Levitt y Dubner, 2005). Tampoco es desconocido el abierto rechazo de muchísimos
macroeconomistas ante las constantes ocurrencias de Krugman y de Stiglitz sobre las políticas fiscal y
monetaria aplicadas en cualquier parte del mundo.
O recuerde el lector, en la experiencia doméstica, el regaño público de Agustín Carstens y
Francisco Gil a dos Nobeles (E. Phelps y, otra vez, Stiglitz) después de que expresaron opiniones muy
poco informadas sobre la política económica mexicana, opiniones que habían sido magnificadas
acríticamente por una prensa ávida de arrancarle de botepronto a los Nobel los proverbios de sabiduría
económica que explicaran la calamitosa circunstancia autóctona.
5
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profundiza los diversos subcampos de especialización, a menudo complejizando el herramental
aplicado en cada uno de ellos, de modo tal que se hace menos frecuente observar economistas
que pueden ir solventemente de un subcampo a otro.
Ya no ocurre (y tal vez nunca ocurrió) que el conocimiento se centraliza en grandes
personalidades a las que se puede acudir en busca de la explicación final ante casi cualquier
asunto
económico.
El
conocimiento
económico
contemporáneo
se
genera
descentralizadamente, disperso en una multitud de colectivos académicos que publican en un
creciente número de revistas, muchas de ellas ya muy especializadas. A los galardones en
economía puede muy bien valorárseles por lo que representan: acicate para estudiar los motivos
por los que se otorgan y para estimar la relevancia de temas y herramientas en nuestros
intereses académicos más cercanos. Pero nunca hay que olvidar que los recipendiarios siguen
siendo individuos comunes y corrientes, que aún con todas sus virtudes contarán en su acervo
mental algunos vicios y cuyo conocimiento, por brillante y fascinante que sea, tiene un ámbito
de acción limitado.
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Carlos Faviel
Mirar el río hecho de tiempo y agua
y recordar que el tiempo es otro río,
saber que nos perdemos como el río
y que los rostros pasan como el agua.
Arte poética
(fragmento)
Jorge Luis Borges

El anuncio del Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria
de Alfred Nobel resulta un evento que no debiera pasar d esapercibido en los
departamentos universitarios de economía . Analizar cómo esta designación ha
ido evolucionando a través de los años resulta interesante dado que, aun cuando
no es el único premio que se otorga al desempeño de los economistas, marca
tendencias de cómo ha evolucionado el estado del arte en nuestro campo de
estudio. Habrá que recordar, para tal fin, aquellos calificativos que The
Economist utilizó al ilustrar la posición privilegiada de los economistas
postCowles Comission ante las entregas del galardón: los nuevos “plomeros” (los
econometristas) ganando cada vez mayores espacios mientras los grandes
teóricos (“los poetas”) parecieran iniciar su proceso de extinción.
A continuación se presenta la recopilación de las conferencias impulsadas y de
los artículos que fueron escritos a pro pósito de los anuncios anuales, así como
de las visitas de galardonados a nuestras instalaciones y que fueron publicados,
principalmente, en revistas de la Facultad en las últimas dos década s. En el
marco de lo que hoy ha adquirido identidad institucional como Seminario de
Credibilidad Macroeconómica, e l esfuerzo de los autores representa un trabajo
de equipo que a lo largo de este tiempo ha dado diversos frutos, personales y
colectivos, y que ahora confluye en esta nueva publicación.
Nobel 2011
T H O M A S J. S A R G E NT , C H R I S T O PH E R A. S IM S
"for their empirical research on cause and effect in the macroeconomy"
Conferencia: Premios Nobel de Economía 2011, Facultad de E conomía,
octubre 18 de 2011.

UNAM,

Contreras Sosa, Hugo J. (2011)/ “Sargent & Sims: expectativas endógenas y
modelación”
Galán Figueroa,
metodología”

Javier

(2011)/

“Christopher

Sims:

modelos,

realidad

y

López Morales, Carlos A. (2011)/ “ Thomas Sargent y la macroeconometría
estructural”
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Nobel 2009
E L IN O R O ST R O M , O L IV E R E. W I LL IA M SO N
Elinor Ostrom: "for her analysis of economic governance, especially the
commons"; Oliver E. Williamson: "for his analysis of economic governance,
especially the boundaries of the firm"
Zárate O., Daniel (2009)/ “Nobel de Economía 2009: modalidades de la ges tión
privada”, Economía Informa núm. 361, noviembre–diciembre.
Nobel 2008
PAUL KRUGMAN
"for his analysis of trade patterns and location of economic activity"
Ruiz López, Ma. Carmen y Daniel Zárate O. (2008)/ “Nobel de Economía 2008:
modelos de comercio y localización espacial”, Economía Informa núm. 355,
noviembre–diciembre.
Nobel 2007
L E O NI D H U R W IC Z , E R IC S. M A SK IN , R O G E R B. M Y E R SO N
"for having laid the foundations of mechanism design theory"
Amador Villalpando, Octavio A. y Omar Téllez Gómez (2007)/ “Dos premios
Nobel de economía 2007: Eric Maskin y Roger Myerson”, Economía Informa
núm. 349, noviembre –diciembre.
Galán Figueroa, Javier (2007)/ “Leonid Hurwicz y la teoría del diseño de
mecanismos. Nobel de Economía 2007”, Economía Informa núm. 349,
noviembre–diciembre.
Nobel 2006
E D M U N D S. P H E L P S
"for his analysis of intertemporal tradeoffs in macroeconomic policy"
López Zúñiga, Miguel Ángel (2006)/ “Edmund Phelps Premio Nobel de Economía
2006”, Economía Informa núm. 342, septiembre–octubre.
Nobel 2005
R O B E R T J. A U M A N N , T H O M A S C. S C H E L LI NG
"for having enhanced our understanding of conflict and cooperation through
game-theory analysis"
López Morales, Carlos A. (2005)/ “Nobel de Economía 2005: la teoría de juegos”,
Economía Informa núm. 337, noviembre –diciembre.
64

Publicaciones a propósito del Nobel…

Carlos Faviel

Nobel 2004
F I N N E. K Y D L A ND , E D W A R D C. P R E SC O T T
"for their contributions to dynamic macroeconomics: the time consistency of
economic policy and the driving forces behind business cycles"
Castillo Cerdas, Francisco, et al. (2005)/ “Reforma al plan de estudios: r eto al
inmovilismo”, Intervenciones núm 1, Facultad de Economía, UNAM , febrero.
Nobel 2003
R O B E R T F. E NG LE III, C LI V E W.J. G R A NG E R
Robert F. Engle III : "for methods of analyzing economic time series with tim evarying volatility (ARCH)"; Clive W.J. Granger : "for methods of analyzing
economic time series with common trends (cointegration)"
Ruiz Mendoza, Mario (2004)/ “Presentación”, suplemento núm. 11, Carta de
Políticas Públicas en México y en el mundo año 6 núm. 36, enero.
Galán Figueroa, Javier (2004)/ “Robert F. Engle y el modelo A RC H ”, suplemento
núm 11, Carta de Políticas Públicas en México y en el mundo año 6 núm. 36,
enero.
Ruiz Mendoza, Mario (2004)/ “Análisis espectral”, suplemento núm. 11, Carta
de Políticas Públicas en México y en el mundo año 6 núm. 36, enero.
Galindo, Luis Miguel y Horacio Catalán (2004)/ “Los modelos ARCH: la
contribución de R. Engle, premio Nobel de Economía 2003”, suplemento núm.
11, Carta de Políticas Públicas en México y en el mundo año 6 núm. 36, enero.
Nobel 2002
D A N IE L K A H N E M A N , V E R NO N L. S M I T H
Daniel Kahneman : "for having integrated insights from psychological research
into economic science, especially concerning human judgment and decision making under uncertainty" ; Vernon L. Smith : "for having established
laboratory experiments as a tool in empirical economic analysis, especially in
the study of alternative market mechanisms"
Contreras Sosa, Hugo J. (2003)/ “Daniel Kahneman: Premio Nobel de Economía
2002”, Ciencia ergo sum vol. 10 núm. 2, julio –octubre.
Talavera Aldana, Fernando (2003) “Nobel 2002: impulso a la teoría económica
experimental”, Ciencia ergo sum vol. 10 núm. 2, julio –octubre.
Castillo Cerdas, Francisco y Carlos Faviel (2002)/ “Los premios Nobel de
Economía 2002”, suplemento núm. 8 , Carta de Políticas Públicas en México y
en el mundo núm. 39 año 4, noviembre.
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López Morales, Carlos A. (2002)/ “Vernon Smith y la economía experim ental”,
suplemento núm. 8 , Carta de Políticas Públicas en México y en el mundo año 4
núm. 39, noviembre.
Castillo Cerdas, Francisco (2002)/ “Decisiones bajo riesgo: Daniel Kahneman y
Amos Tversky”, suplemento núm. 8 , Carta de Políticas Públicas en México y en
el mundo año 4 núm. 39, noviembre.
Nobel 2001
G E O R G E A. A K E R L O F , A. M IC H A E L S P E NC E , J O SE P H E. S T IG L IT Z
"for their analyses of markets with asymmetric information"
Morales Aragón, Eliezer y Fernando Talavera Aldana (2001)/ “Los premios Nobel
de Economía 2001”, suplemento núm. 4, Carta de Políticas Públicas en México
y en el mundo año 3 núm. 19, noviembre.
Talavera Aldana, Fernando (2001)/ “George A. Akerlof : humanizando la teoría
económica”, suplemento núm. 4 , Carta de Políticas Públicas en México y en el
mundo año 3 núm. 19, noviembre.
Morales Aragón, Eliezer (2001)/ “Joseph Stiglitz un economista insólito”,
suplemento núm 4, Carta de Políticas Públicas e n México y en el mundo año 3
núm. 19, noviembre.
Paredes Gutiérrez, José Manuel (2001)/ “Spence y la señalización como solución
al problema de la información asimétrica”, suplemento núm. 4, Carta de
Políticas Públicas en México y en el mundo año 3 núm. 19, noviembre.
Nobel 2000
J A M E S J. H E C K M A N , D A N IE L L. M C F A D D E N
James J. Heckman : "for his development of theory and methods for analyzing
selective samples"; Daniel L. McFadden : "for his development of theory and
methods for analyzing discrete choice"
Téllez Gómez, Omar (2003)/ “James Heckman y la econometría de muestras
selectivas”, Carta de Políticas Públicas en México y en el mundo año 5 núm. 31,
enero.
Butler Silva, Fernando (2003)/ “Una introducción a la obra de James Heckman”,
Carta de Políticas Públicas en México y en el mundo año 5 núm. 32, febreromarzo.
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Carlos Faviel

Nobel 1998
AMARTYA SEN
"for his contributions to welfare economics"
Contreras Sosa, Hugo J. (1998)/ “Dos galardones: Nobel de Economía 1997 y
1998 (Segunda parte: 1998)”, Carta de Políticas Públicas en México y en el
mundo año 1 núm. 2, diciembre.
Nobel 1997
R O B E R T C. M E R T O N , M Y R O N S. S C H O LE S
"for a new method to determine the value of derivatives"
Contreras Sosa, Hugo J. (1998)/ “Dos galardones: Nobel de Economía 1997 y
1998 (Primera parte: 1997)”, Carta de Políticas Públicas en México y en el
mundo año 1 núm. 1, noviembre.
Nobel 1995
R O B E R T E. L U C A S J R .
"for having developed and applied the hypothesis of rational expectations, and
thereby having transformed macroeconomic analysis and deepened our
understanding of economic policy".
Contreras Sosa, Hugo J (1995)/ “Robert Lucas, l as expectat ivas racionales y la
macroeconomía”, Economía Informa núm. 243, Facultad de Economía, UNAM ,
Noviembre.
Nobel 1980
L A W R E NC E R. K LE IN
"for the creation of econometric models and the application to the analysis of
economic fluctuations and economic policies"
Contreras Sosa, Hugo J. y Eliezer Morales Aragón (2003)/ “Presentación”,
“Dossier a propósito de Lawrence Klein” , Carta de Políticas Públicas en México
y en el mundo año 4 núm. 34, junio–julio.
Loría, Eduardo (2003)/ “Bienvenida a Lawrence Klein”, “Dossier a propósito de
Lawrence Klein”, Carta de Políticas Públicas en México y en el mundo año 4
núm. 34, junio –julio.
Talavera Aldana, Fernando (2003)/ “Lawrence R. Klein y los modelos
macroeconómicos a gran escala”, “Dossier a propósito de Lawrence Klein” , Carta
de Políticas Públicas en México y en el mundo año 4 núm. 34, junio–julio.
Contreras Sosa, Hugo J. (2003)/ “La relevancia de l a Crítica de Lucas”, “Dossier
a propósito de Lawrence Klein” , Carta de Políticas Públicas en México y en el
mundo año 4 núm. 34, junio–julio.
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Klein, Lawrence (2003)/ “Lawrence Klein ante la Crítica de Lucas”, “Dossier a
propósito de Lawrence Klein” , Carta de Políticas Públicas en México y en el
mundo año 4 núm. 34, junio–julio.
Loría, Eduardo (2003)/ “La contra crítica a la Crítica de Lucas”, “Dossier a
propósito de Lawrence Klein” , Carta de Políticas Públicas en México y en el
mundo año 4 núm. 34, junio–julio.
Talavera Aldana, Fernando (2003)/ “La Crítica de Lucas o las discrepancias
entre premios Nobel”, “Dossier a propósito de Lawrence Klein” , Carta de
Políticas Públicas en México y en el mundo año 4 núm. 34, junio –julio.
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