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Instrucciones: Este tarea consta de 2 preguntas y debe ser entregada el día viernes 8 de

diciembre de 2017 vía email a matejada@uahurtado.cl. Para obtener crédito tiene que
sustentar sus repuestas. Pueden discutir entre ustedes el cómo encarar las preguntas pero
cada uno debe presentar su tarea y código.

1. Política Laboral: El set-up del modelo es como sigue: (1) el tiempo es continuo y el
futuro es descontado a tasa ⇢; (2) existe un continuo de trabajadores cuyo tamaño está
normalizado a 1 y cada individuo puede estar empleado o desempleado en un momento
determinado del tiempo; (3) existe un continuo de firmas que ofrecen trabajos, y cada
firma tiene un puesto de trabajo que puede estar vacante o lleno; (4) las vacantes
y los desempleados se encuentran de acuerdo a la siguiente tecnología de matching
M = M0v

↵

u

1�↵ con ↵ 2 (0, 1); (5) postear vacantes tiene un costo c por periodo;
(6) cada match tiene una productividad específica y, la cual es una realización de la
distribución F (y); (8) los salarios se determinan a la Nash con parámetro �; (9) los
trabajos se destruyen a tasa Poisson ⌘; y finalmente (10) los beneficios del desempleo
son b.

a) Suponga que se el gobierno decide impones un salario mínimo igual a w, el mismo
que es mayor que la productividad de reserva. Resuelva el modelo y muestre grá-
ficamente (usando las curvas de productividad de reserva y de salario y la curva
de Beveridge) el efecto de un aumento en el Salario. Explique.

b) Vuelva al modelo sin salario mínimo y suponga que no existe heterogeneidad en la
productividad del match (esto es, todos los match se forma a la productividad y).
En este contexto, suponga que existe un seguro de desempleo y que la compensa-
ción por desempleo es una función de y, en particular b = ⇢y, donde ⇢ es similar a
una tasa de reemplazo (durante el desempleo el agente recibe una proporción de
su productividad cuando esta empleado). Resuelva el modelo y muestre gráfica-
mente (usando las curvas de productividad de reserva y de salario y la curva de
Beveridge) el efecto de un aumento en ⇢. Explique.

c) Ahora vuelva a los supuestos del modelo inicial (y sin salario mínimo ni compensa-
ción de desempleo). Suponga que además de la productividad específica del match,
existen shocks de productividad (que arriban a tasa Possion ⌘) que pueden llevar
a la destrucción del match (destrucción endógena). Cuando un shock de produc-
tividad arriba, se genera una nueva realización de la productividad a partir F (y).
En este nuevo contexto, suponga que el gobierno impone un costo puro de despido
 constate. Resuelva el modelo y muestre (gráficamente si le es posible) el efecto
de un aumento en  . Tome en cuenta que cuando los shocks de productividad
arriban, los salarios se re-negocian y por tanto  tiene un efecto sobre el outside

option de la empresa.
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2. Los Ciclos del Mercado Laboral: Utilice el modelo de Shimer visto en clase pero
usando la calibración de Hagedorn & Manovskii (2008). Suponga que ademas del shock
de productividad, en el modelo básico existen otros dos shocks adicionales. Por un
lado, suponga que existe un shock sobre la tasa de destrucción, la misma que ahora se
define como �

t

= �0e
xt donde x

t

= 0,5x

t�1 + !

t

, �0 = 0,0333 y �

!

= 0,002. Por otro
lado, suponga que existe un shock sobre el parámetro A de la función de matching,
de tal manera que ahora definimos dicho parámetro como A

t

= A0 exp(zt) donde z

t

=

0,5z

t�1 + %

t

, A0 = 0,4517 y �
%

= 0,009.

a) Interprete económicamente ambos shocks.

b) Usando funciones de impulso respuesta, explique el impacto que tiene cada uno
de los tres shocks (productividad, destrucción y función de matching) sobre el
mercado laboral. En su explicación indique las diferencias que existen entre dichos
efectos y cómo estas diferencias podrían ayudar (si es que lo hacen) a identificar
la fuente de un shock al observar datos del mercado laboral.
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