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Instrucciones: Este tarea consta de 3 preguntas y debe ser entregada el día viernes 27

de octubre 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. Desempleo y Migración: No existe consenso respecto del impacto económico de la
inmigración. El propósito de este ejercicio es analizar uno de los posibles efectos sobre
el mercado laboral de tener trabajadores nativos e inmigrantes que son perfectamente
sustitutos. 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 nor-
malizado 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) los trabajadores
encuentran un trabajo a tasa Poisson �; y finalmente (5) los trabajo se destruyen a
tasa Poisson ⌘.

a) Suponga que cada match tiene una productividad específica y, la cual es una
realización de la distribución F (y), que los salarios se determinan a la Nash con
parámetro � y que los beneficios del desempleo son b. Encuentre las expresiones
para el valor del desempleo U , el valor del empleo para los trabajadores W y J
el valor del empleo para la firma J . Encuentre las condiciones que caracterizan
el equilibrio del modelo (productividad de reserva, tasa de desempleo y tasa de
empleo). ¿Cuál es el efecto de un cambio en �?. Explique cuál sería la intuición.
[Nota: En este problema la tasa de arribo es exógena y no existe costo de creación
de vacantes, por lo que no se requiere escribir la ecuación del valor V ].

b) Ahora suponga que las vacantes y los desempleados se encuentran de acuerdo a
la siguiente tecnología de matching M = M0v↵u1�↵ con ↵ 2 (0, 1) y que postear
vacantes tiene un costo c por periodo. Escriba las nuevas ecuaciones para U , W ,
J y V . Encuentre las condiciones que caracterizan el equilibrio del modelo (des-
empleo, vacantes, salarios, productividad de reserva, etc) usando la condición de
libre entrada y la negociación a la Nash para la determinación de los salarios.

c) Suponga que existe una proporción p de trabajadores inmigrantes y una propor-
ción (1� p) de trabajadores nativos. Ambos tipos de trabajadores son igualmente
productivos (ambos obtienen realizaciones y de las misma distribución F (y)) y la
diferencia está en el poder de negociación, suponemos �I < �N donde I representa
a los inmigrantes y N a los nativos. Comente este supuesto. Bajos los mismo su-
puesto de b, encuentre las condiciones que caracterizan el equilibrio en el mercado
laboral con dos tipos de trabajadores.
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d) Suponga que M0 = 2,5, ↵ = 0,5, ⇢ = 0,1, p = 0,1, �I = 0,5, �N = 0,25, b = 1,
y F (y) es lognormal con media µ = 1 y � = 0,5. Obtenga la solución numérica
del modelo y simule el efecto de cambios en p (defina p = (0; 0,05; 0,1; 0,15) y
resuelva el modelo para cada valor de p. Muestre gráficamente el efecto de p sobre
el equilibrio (empleo y desempleo y productividades de reserva de ambos tipos
de trabajadores) y sobre la distribución de salarios aceptados. A partir de sus
resultados, comente que aprendió de esta teoría.

2. Esfuerzo de búsqueda y on-the-job-search: En este ejercicio extenderemos el mo-
delo de equilibrio parcial con on-the-job search visto en clase. Suponga que si � 0 es
el esfuerzo de búsqueda de un trabajador con situación ocupacional i = u, e (desem-
pleado o empleado). Suponga que la tasa de llegada de ofertas es ↵ (si) = ↵ (1 + si)
donde ↵ > 0. Además, el costo de ejercer esfuerzo es ki (si) = kis2i donde ki > 0 y
además ku < ke. La distribución de ofertas de salarios es uniforme en el intervalo [0,1].
Los empleos se destruyen a la tasa � y el trabajador obtiene un beneficio instantáneo
el estar desempleado de b > 0. Finalmente, el futuro se descuenta a tasa ⇢.

a) Derive el salario de reserva wR de un desempleado en función de s⇤i donde s⇤i es el
esfuerzo de búsqueda óptimo para un trabajador en el estado i = u, e.

b) Muestre las condiciones de primer orden que describen el esfuerzo de búsqueda
óptimo, s⇤i para i = u, e.

c) Muestre que la tasa de salida del desempleo es igual a ↵ (su) [1� F (R)] y que la
tasa de salida del empleo es �+ ↵ (se) [1� F (w)].

d) ¿Usando el modelo puede decir algo respecto de la hipótesis que sostiene que
seguros de desempleo más generosos reducen los incentivos a hacer esfuerzo en la
búsqueda de trabajo pero a su vez dan la posibilidad de mejores emparejamientos
(mejores salarios)?

e) Describa el algoritmo que usaría para resolver este modelo en un computador.
Suponga ahora que b = 0,5, ⇢ = 0,1, ku = 0,05, ke = 0,025, � = 0,05, ↵ = 0,2 y
reemplace el supuesto de distribución uniforme de salarios por una lognormal con
media µ = 2 y � = 1. Use el algoritmo que propuso para resolver numéricamente
el modelo.

3. Múltiples atributos de un trabajo: Considere un modelo de búsqueda de equilibrio
parcial donde sólo modelos el comportamiento de la oferta. Suponga que todos los
supuestos del modelo de McCall visto en clase se cumple con la única diferencia que
ahora una oferta laboral es un par (w,�) que es una realización de una distribución
exógena F (w,�), esto es una oferta corresponde a una combinación salarios, tasa de
destrucción (y por tanto duración). Defina como R(�) el salario de reserva dado � y
muestre que R0(�) = 0. Provea una intuición para este resultado.
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