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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
38
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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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