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Nobel 2010: un comentario matemático

Redacción

Nobel de Economía 2010: un comentario matemático
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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