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Search markets y su importancia…

E. René Narváez Torres

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
45
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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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