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Introd\lCción

En esta Tesis discuto dos Ldeae eerrtr-a'Le s que es posible

enunc1aJ" en estricto orden 16gic'oo

La primera de ellas es que el nive.l de desemp'Ieo involun-

tario!! o el de la tasa de desempleo que prevalecen en una eco

nomía pueden ser advertidos por el oferente de trab·ajo típic:o,

tnducféndo'·lo· a:, alterar sus dec í s í.one a,

El mecanismo" a través del cual se eje,rce esa influencia ef!.

tá vinculad",o- a las, variacione.s que experimenta. el trabajador con

respecto a la dur-ac í dn esper-ada de su contrato de trabajo y a

la dd f'í.cul, tad prevista para acceder a. un puesto.

Parece r-azonahLe afirmar que , tanto la c-antidad de 'horas'

que un individuo' está dí.spuestc a trabajar -al salario corrien

t~- como su elección de consumo y ahor-ro dep.enden de lamagnitud

del desempleo correspondiente al mercado .detrab·ajo. en el que.

desarrolla 811 ac·tiv í.dad,

Para just.ificar esta aseveraci6n podr-fa ape l ar-se aquí a la

introspe'cción.lmag!nese' que la pr-obab í.Lí.dad que tiene el lec..

toro de ser de spedí.do aument.a súbitarnente, ¿mantendría sus deci

siones invariables' como r-espue st.a a eS9 estímulo? o

Por supueato, esta observación no es novedosa. Sin embargo,

s! lo es,su tratamiento.

Una__ diferencia básica con los modelos hasta ahora elabora....

dos oonsiste en suponer- que el ocio --entendido como cuaf.qu.í.er

ae·tividad fuera del mercado (es tudf,o , trabajo en el hogar-)«

tiene un valor pos í tivo para el trabajador, avensor- al riego

con..respecto a apuestas r-ef'erí.dae al míme ro de urrí.dades de tra-'

11 Es deeir, la diferencia entre el número de unidades de trabta.
jo que desearían contratar los oferentes y las efectivamente

realizadas al salario corriente.
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bajo; cuando aumenta la incertidumbre el agente está dispuesto

a sacrificar' parte. de su t í.erupo ~ libre (esfuer-zo no ejecutado)

con la finalidad de sostener el ingreso real.

E·sta apr-oxí.mac í.dn al problema, compat í.bl e con la tradición

neocl'sica, ha sido permanentemente descuidada.

En segundo lugar, sl se acepta ese hecho t puede defe.nderse

el supuesto d.e qlleun monopsorrí.s t.a de trabajo ea capaz de reco

nocan el papel de la Lncer-t í.dumbr-e sobre la cantidad de trabaj'o

o:frecida a cada salario t t omando , en consecuencia., una actitud

aetiva en la determinac~ón.d.el nivel de desempleo.

Surge errtonces el interés de investigar las consecuenc í.ae

que tiene· tal comportarnientoenel proceso de maximización de

beneficios: la magni tud del desernpleo que elija la firma y la

forma en que estruc tur-e el racionamiento de los trabajadores

pueden permitirle alcanzar un nivel mayor debe.neficios.

No es po~ible clasificar el desempleo involuntario generado

de ese modo entre los distintos tipos habitualmente sugeridos.

No se debe a las limitaciones que impone la tec.nología disponi

ble, ni a una deficiencia de la demanda, porejernplo; tampoco

t í.ene su or-í.gen en la existencia de monopolio sindical o en la

inflexibilidad de los salarios a la baja por alguna causa insti

tucional. Dado que el empleador es único, debe descartarse taro

bi'n que sea friccional.

Si bien los factores mencionados pueden acentuar- las mani..

festaciones del :fenómeno, el mcdel o que construyo en esta Tesis

es suficientemente general como para asegurar la aparici6n de

desempleo involllntario, aún bajo circunstancias que no lo oca

aí.onar-fan, de no det.errninárselo arbitrariamente.

Formalmente, so s t.engo tille:

(l·) La carrt í.dad de trabajo ofrecida no siernpre es una func í.dn

,'. singular del salario real (ademáa del ingreso no laboral); por

'.
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el cont.rar-ío , bajo ciertas condiciones, existe todo un haz de C\lr

vas de oferta de .trabajo conre.specto al salario, y cada una de

t.al.es curvas e.,stá asociada. a. un nivel dado de desempleo total o de

la tasa de desempleo;:

(2) un monopsonista que reconozca la val í.dea de la proposición an.
terior, debe generar desempleo involuntario si efectivarnente in

tienta maximizar 8118 beneficios, institl.lYendo un sistema de racio

~amiento estocástico óptimo desde'ese último punto de vista.

Paea demostrar estas proposiciones establezco distintas hipó

tea·ls.

Supongo t por- ejemplo, que los' trabajadores maximizan la util.i

dad esper-ada del ing.reso real y del ocio t que son aversores al rie.§..

go con respecto 'a apuestas sobre el número de unidades de t.r-abajo ,

y que t para algún nivel ,positiva de ing~es:o laboral sut í cá errtemen

t.e psqueño , la ut.ilidad marginal del conaumo -y del empleo- tiende

a un número real positivo Sllficientemente grande (hipótesis de su-

,pervtvenc í.a) , en particular, podría acercarse a infinito.

Por Q·tra parte, considero que la mano de obra que ut í.Lí za el

monopeoní.sta es homogénea por su capacidad para la producci6n, y

en algunas circunstancias, también según su función de utilidad y

riqueza inicial.

Esta breve reseña de supueet.os no agota la Lí.at.a.•

Ilustra, sin embargo, el grado de realismo del punto de par

'tid·,a. De algún modo, permite apreciar eI ámbito restringido que

le corresponde al análisis.

Debe nobar-ae que el enfoque intenta subr-ayar-: la naturaleza

y e.L or-Igen de una si'tuac í dn de de sequí.Lí.br-í,o , más que aceptar

su existencia desde un pr-Lncipío ,

El caTácter endógeno de·ía incertidumbre, que es determinada.

de modo deliberado por uno de los agentes del mercado, es un as-
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pectoque eat.abLece una f'undamental, diferencia entre el eatud ío: : ...

aqlJ! desarr'o1lado y la literatura preexistente.•

En los Cap:ftlJlos 1 y II me -ocupo de examinar la validez de

(L) J mientras que en losCapítlllos:' IIIy IV considero la veract.

dad de (2).

Este trabajo e's eL r'esu'l tado de un proceso de- producción en

el" que utilicé distintos insumas durante un período proLongado ,

Además, como ha señaLado el Profesor Dr. Julio R.G. Olive:ra2/,

"La función de producc í cn de la investigación científica no. es

de tipo determinista" sino de natur-a'Le za estrictamente est,oeás-

. t.les" ., y, por' ende , es difícil ponde.rar con jus·ticis· el papel

desempeñado por t.odo·s los fac:tores de producción•.

Te.ngo buenas razones par-a afirmar, atrr embar'go , que eL prQ..

dueto final ha me jor'ado comoconsecuericia, de las sugerencias y

obse.rvacio·nes de mi Consejero de Tesis. Deseo manifestarle mi

grat1ttld. -

Temb'ién .quie.ro agradecer a la Profesora Dra. Ll1188 Montus

chi suestím1l1o, y al. Dr. Guí.Ll.ermo J. Escud.é sus interesantes

comerrtar-í oa,

Cualq\lier posible error es de mi exclllsivaresponsabilidiad.

'2:/ .tI Investig.ación e ientífica y f'unc í cn de pr'cduccídn es tocéat í ca'",

en Economía Ya Iv1ateln[~lt ica, Macchí, Buenos Aires t 1973•

•



v)

Indica·

CAPITULO l. Análisis. de los Ef'ect oa del Rac í.onamíerrto Eg-

tocás·t1co No Proporcional aobr'e la Oferta de Trabajo •.••• 1

1. El modelo básico de of'er-ta de trabajo •••••••••••• ••• • 1

2. El sistema de· racionamiento estocás-t í.co no proporcio-

nal o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • •• • • • • • • • 6

'0 El error de Hartle~.y Revankar •••.••••••••••••••••••• 8

'40 Loa modelos de SjOgllis:t y Yaniv •••••••.•••••••• ••• • •• • 13

50' Eleaso de las decisiones en dos períodos •••••••••.••. 16

6. Efeetos d~e la t.asa de desempleo sobre la oferta de trª

bajo de las familias ••••••••••••••.••••••••••••••••••••• 24

7. Ofer'ta individual de -ir'abajo a dos sectores y prob·a.bi

lidacifes relativas de coneegu í r empleo o.................. 31

8 • Re.Stlm.en ••••••••••••••••• •.• • • • • '. • • • •• • • • •• • • • • • • •• • •• 39

CAPITULO Ir. Análisis' de los Efec:tos del Racionamiento E,s'

toeástico Pro'porcionalsobre la Ofe·rta de Tra:ba;jq Indivi-

dual •••••••••••.•••••..•• · . ~ •• • • • • • • . • • • . • •• • • • • • • • • • • • • 41

l. Introducc:ión •.••••.•.•......•.•••.•..••.••..•.••..••• 41

'2. El easo de un número discreto 'de estados de la natur!a

laza •••••••••••.••.••.••••••••...••••••••.•••.•••.•••••• 42

3~ Rac~i.o·namiento estocást.ico proporcional ydistJ:1ibución

de probabilidades continua ••••••••• o • • • • • • • • • • • •.• • • • •• • • 47

".1.. Camb·ío en la esperanza de.' k' con 811 varianza constan.

t.a 50

3.2'1.' Camb·io en. la varianza de 'k' ,con 811 esperanza con5~t.a!!.

te ••..•.•.•..•....................... o • • • • • • • • • •• • • • • • •• • 52

'.3. Aumento en el r-Lesgo con la media inal terada ••••••• 56

4.,·Efectos de la trrtr-oducc í dn de un seguro dedesernpleo

pr-opor-c í.ona'l al ingreso Labor-al deseado: ••••• •.• • • • • • • • • • • 58

•



vi)

pág.•

5. Reaumen ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 60

CAPITULO III. Deserapl,eo Invo'luntarioen un Mercado ele'
Ft •. ,

Trabajo Mo-n,op:sónico ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 62-

l. Intl'oduce ión •••••..••..•.•..•••..• oe • • • • • • • • • • • • • • • 62

21

• Mocielo general ••..••.....•..••..•.•.•..••••.•••.••• 64

3. Efectos de un cambio en el precio del producto y en

la cantidad de capital disponible •.•••••••••••• ,. • • • • •• • 69

4. El caso de dos insumas variables ••••••••••••••••••• 72

5. Modelo' de monopsonio-monopolio ••••••••••••••••••••• 74

6,. Else'guro: de de eemp'leo óptilno para el mono'pso'!lis,ta. 75'

7'. ¿Elimina eI desempleo LnvoIurrtarí.o un salario mínimo

igual al d~ competencia perfecta? ••••••••••••••••••••• 78

8. La. tasa de desempleo_ corno ar-gumento de la función de

oferta de trabajo ••••• 0............................... 84

9. Resumen ••••••••••••••••••••••••••••••• ,. • • • • • • • • • • •• 89

CAPITULO IV. Exí.at.enc La de un B'íatema de Racionamiento

Estoc~stico Optimo para el Monopsonista de Trabajo •••• 91

1. Irrtr-oduccí.dn •••••••••••• ,.••.•••.'• • • • • • • •. • • • • • • • • • • 91

2. Racionamiento estocástico proporcional y salario ho-

. mogéneo ••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••• 9'3'

,. SaJ.arfo he te r-ogéneor dd sc r í.mí.nac ión casi perfecta o

desempleo involuntario ••••• ~ ••. o...................... 100

4. Racionamiento estocástico no proporcional y seguro

de desempleo' óptimo para el rnonopsonista ••••••••••••••. 113

5. Resumen ............................................ 115

CAPITULO V. Conclusiones ............~ ................. 118



Direcciones de investigación fu'tur-a • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

vii)

p~.

125

.APENDICES •••••••••••••••• o • • • • o • • • o • • • • o .• • • •• • •• •••• e ••

Ap~ndice A (Capí'tuLo 11) ••••••••• o •••••••••••••• e ••••••

Ap~ndic·e B (CapftuLo IV) •••••••••••••••••••••••••••••••

Ap~ndice C. "Maximización de la utilidad esperada e hipd-

tesis de decisi6n &ial ••••••••••••••••••••.••••••••••••

Ap~ndice D.· Decisión de oferta de trabajo con numerosas

mercancías: r'educc fdn a una ún·ica elección sobre el tra-

bajo ••••••• ;••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Bibliografía e •••• o ••••••••• e .

127

127

135

137

147

'151



...1..

CAPITULO .I

An0181s de los Efectos del Bacionamiento E~tocást1co lo Proporc1Q

.orA! -s()br8JaOt"erta de Trabajo.

l. El modelo básico de oferta de traba,1Q..
l .. d

.En: esta tesis supondré en general que la cantidad de trabajo

ofrecida por.un1nd1v1duo es variable con e1 salario real perc1bl

~dó_por un1~adt lo que está de acuerdo con las h1p6tes1s tradicio

~~.8 de la teoría neoc14sica.

"_ algun08modelo·s reoientes se toma la cantidad de trabajo a

realizar en un empleo como W1 dato t por lo que la elección del a

¡ente .con~.1co· 8S de todo o nada: participar ono en el mereado.

!al cosa ocurre en el análisis -de Azar1adis (b) sobre los

9()n~~atos 1m'Ql!eito~ y en el tratamiento de Plssarides (34) de

loe modelos de búsqued8ge trabajo ..

'. Sibj,en tal supuesto es aceptable, la &lternativa aquí pro

puesta serl! más útil para cOJIlprender la determinac16n d~l" Q¡lvel
••",,¿o •

del salario, de la tasa de desempleo y del nivel de empleo en un.

mercado de trabajo tle competencia imp_rfecta(por desarrollarse ~_n

el ~p!tulo III).

En t4rminos generales, la decisión de oferta de trabajo tie..

ft8 d98 consecuencias:

a) el cambio de trabajo por retribución implica disponer de un mi
mero m&y'or de bienes,

b) el compromiso de realizar una tarea reduce el tiempo libre.

Por ende, cuando el individuo elige la cantidad de trabajo a

~recer en el mercado,&. tiene en cuenta el salario (real) por 1!.

nidad de trabajo realizada, :1, su ingreso (real) no laboral, X. y .

el tiempo máximo de que dispone en el período, 1.
Intentará entonces alcanzar la mayor satisfacción o utilidad

!l, una función. del ingreso "(real) ~otal,!., y del ocio,~.



!a1 función es continuamente diferenciable has'ta el segunde
" .' 2

ordeB.. 1nclus1ve, °8S decir, U es e '.
El OCiO'DO es necesariamente tiempo destinado a la recreación

1aproduotivaen este oontexto. Puede representar t1empodedicado

a la aCUJIUlación de capital humano, al consumo de los bienes ad

quirid.oS con el ingreso, al trabajo en el hogar, o bien utiliza

dO, en una tarea alternativa. Ad,enuts, puede corresponder &0 1nte;t
. ..

pretarse como esfu:er'zo no realizado ..ver H'icks (2 r), Cap. ; ••

Más formalmente, el ingreso total y el 'ocio se definen como:

(1) Y =wL· + Y, (3 = T - L., ~), O,

Y el individuo elige !te(la cantidad de trabajo que ofrece en el

DJ$rcado), maximizando U ==. U(y,O) sujeto Si (1). En consecuencia,

debe oonaider'arseel siguiente problema:

(2) Mp:imizar U,lwLt-Y,'r..L),
L

conT~L.

Las condiciones necesarias y suficientes para un óptimo int*L

rior SQn,:

C~) ~7 - Uo == 0,

(4). D:: ,,2Uyy-2wUye-+Uea <o.

'La ecuación (') indica que es necesario que la utilidad marginal

del Ocio sea igual a la llti11dadmarginal del ingreso multiplica

da por el salario, pues puede escribírsela como:

(5), wU1' :: Ue•
.' , ."

CQando (4) se satisface en todo el domil\io, hipótesis que se

sostiene de aquí en más, y por lo tanto U es estrictamente c<$nca..

. va con respecto a~. se cumplen las condiciones que exige el T~o

rerut de .la Función Implícita -cf. Apo.atol (-1 )-:

'l'.1) Sea != (tI•••• ,in) una función vectorial definida en un cOQ.

junto abierto ª en !n+h.con valores en ~ (espacio real de !!

dimensiones). Supongamos que 1: es 9.1 sobre §.. Sea (xo;t
o

) un

punto en ª para el cual f(xo;to) :: 0, y el determinante de

..
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mm:.,.., . .,...

(J) Dj f 1( xo ; t o) # o.

EDtonces existe una vecindad ~-dimensional~ de t o y una y

861Q una función vectorial &, definida sobre ~, con valores

en In. tal que:

(1) & es ¡ sobre Io.
0.1) ~(to) :: xo'

(111) :f(C(t);t) :: 0, para todo Len ~.

Aquf (J) corresponde a !!.en (4)0 La condición f'~xo;to>::O es

verificada por ('>. y por lo tanto '&C, que la resuelve, puede es-
. .

cr1birs8 como una funci6n de los parámetros ~t ! Y~o

'. ~ decir, la funció~, de oferta de trabajo individual tiene

la f iorm8.:
':8 8(6) '¡¡:'. :: .L(w,Y,T),

e.~""ca la cantidad de trabajo que se desea realizar e:fectivamen....

te en el período, al salario ~orrientet dado el 1ng~eso no laboral

yel tiemP;Q disponible. Prescindir' de ! como argumento de Its , con

,.1c.te,rándola l11na constante cuyo valor no puede cambiar•.-." ....

. ',Ba interesante calcular ahora ~~~slow y.L!='PLsIQY t que

.,n.alan la dirección del carllbio de la cantidad de trabajo ofreci

da cu~do S8 modifica el salario o el ingreso no laboral. Apart1r

d. (·'''.. ee deduceD:1

.~·n,,:~· -~~n-Uy6)ID,

te) ~= - [U7+L~(~-Uy.6~ ID:I -UylD + LC~.

1)ebe. Dotarse que s1!lyc ~o. entonces ~ ~O, . por lo cual el

signo de x: es in4eterm1nado;as! es posible que el ocio sea un

bien de G,;tte~ .(,~Oá~ = -~> Q), ya que aún cuando Y,.c,< Oel s,ig-....

DO· de (8)" depe~erá de los' valores absolutos de lQS términos.
. .

P~.r lo tanto, es factible una función de oferta de trabajo

con pendiente negativa respecto del salario. Un análisis de sus

forlll8s admisibles puede hallarse en el trabajo de Barzel y ~cD~;!~):

,n¡ald .( 7 ). quienes consideran que las diversas clases de c~va~:'¡';::"
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de oferta de trabajo dependen de los activos que poseen 108 ofe

rentes detr'abajo y de su mapa de pr.eferenc1as •.

UBoaeo importante presentado por ~~!l y IcDo~!ld (op.c1t.)
f • • •

pueaede8~rollarse aquí d'el siguiente modo. Sea!. e:l;. ~lDlO in..

gr8eo real necesario para la subsistencia. El problellla'(2) se es-

cribe ahora:
• ~ -.. .~-:-" ;-- - •• " -, "f -, f.

(9) .~m..1zar U(wLtX,f.-L) sujeto a wL+-Y ~ N•
. ~'. ·.L "

.te aa un problema de Programación !2. Lineal. La restricción

es lineal, de modo que se cumple la hipótesis de regularidad de

las r~str1cc~ones (eonstraint gua11fication) -oí. Fernmdez PoI

(20)· o Zane111 (5">,-.

~ormando la función de k!grange:

uei. ..tJ<"LtY. 'r-L).+y.(1ILtY-N) ,
1 ~

dondeL es el multipli.cador no negativo, las condiciones de .ICuh.n--

.'fucker.neeesar188 para un óptimo interior o de esquina 800:

(11.•1) (~y-tJO+~)L =: 0,

(11.2) (wLt-Y - N)v := 0,
l' •

do.nde la expresión entre paréntesis en (11.1) 8S no positiva. N4..

. ·tese que si w~y >H. entonces (11.1) se reduce a (,) pues v=O.

Poro·;tra parte, sl la restricción es operativa:

wL + Y .= .1,

entonces:! puede ser distinto de cero, y LC=B-Y/w, con lo cual:

~L8hwOs 'aLc~w == _(N_Y)/.2;
.. .

por tant,o, si X> Y ae tiene que ~ <O, cuando la variación en X

es tal que la restrioción continúa siendo operativa.

Aunque 8stetratamiento es ilustrativo del papel del ingre-
I •

80 .!Rimo de subsistencia en la oferta de trabajo, utilizaré en

. cambio la h'lpcftesis de que !l" tiende a +oc si wLrY tiende a ll.

~ta forma de considerar el problema parece adecuada cuando S8

tien9 en cuenta qu_ el índice ~1nclU7e las necesidades del ofe

rente. de trabajo. Como no se 8at18face(11~1) .1 L-(If-Y.)¿w pues

. ~)Q·t. la restricción no debe ser operativa en la soluci6n de &~
. - '"--:--.-......., .~ -.~: ' . '



. ttM (recuérdese que 'la expresión entre paréntesis de (11.1) es

nf) positiva p~ra un~ solución interior o de esquina).

~,8 oportuno realizar una, breve consideración de cuál podría

ser el resultado de utilizar el enfoque de la as1gnac16n del tieJ!.

.pe ~e ~~ker ( g ), en el caso sencillo aquí tratado.

Una forma de :flncorporar ese modelo es suponer que la demanda

de ocio tiene.dos componentes: la cantidad demandada de ocio para
, . .

ser utilizada en el consumo junto con el ingreso total (Sb.) y la
.~ : . ~:

no utilizada en la producción directa de consumo (~).

S1. la función de produ'éci6n de bienes de consumo es de coefi

cientes fijos, entonces:
. ,.

(la) ..6). •. b.(wL+-Y), h) 0,

, ~o",,"El !l representa la proporc1<$n en que deben combl~8e el ocre

:f.e1.~eso.

,Ea '8~a8 co~1q1one8, si· no es posible postergar el consumo

pIle,s, por ejemplo, 18'8 ~ercanc!as son p.erecederas, el problema eSI

(l'.),}'"xim.izar . U :;. U [wLty, T":h(WLt-y)-~ ,
. '"'"'"" ,1, " .. "

ooa. lo que el segundo argumento de y. es ahora t1emponeto del
.. ¡,

destinado al consumo de los bienes adquiridos con el ingreso •.
. .

Las condiciones necesarias y suficientes para un máximo 111--

tertor 80ft:

. ,(14,1)lIJ,.'f/'(~l)Ue- =O.
ti ih '.1

(14.2) ~2U"_~{~1)UY6+'~1)2u06= D<O•.

,:D.8 (14.• 1) se deduce que es necesaria la siguiente igualdad:

.(J.5) (wIhw4-1JUy : U~
,... .'

¿Cull1 es el efecto de un cambio en !l sobre. ~'-el valor de k
que cumple: .(J.4.1)? Por diferenciación implícita de (14.1) S·

.(16) ~L/Jh =~ =~e+(.L'+Y)~Uye--(h~l)UooJ ID;

como .y incluye el ocio neto de tiempo utilizado en consumo, es Il!,

tUfal suponer- cierto grado de sust1tufb í.Lí.ded entre ingreso y o-
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c10, con lo que y.yO" 0, y el signo de (16) ea indeterminado. S1

~. ~O, entonces ~<o•
. In adelante supondr-é que h=Oj sin embargo, sostendré enge-

JlJieX'al ~a hipótesis de que !!.ye: eO, teniendo en cuenta de tal modo
, ., I~ • •

qu.e s1aumenta la cantidad de bíenea materiales disponibles por

eloterente de trabajo, no disminuye la utilidad margi~al del

tieJIPo fuera del ·mercado •.

fratando de poner énfasis en SUB aupuastoa implícitos, he

reseftado en esta seoción los aspectos principales del modelo mi..

croeconóm1oo de oferta individ\Hll de trabajo a partir del cual

d1$cutir' a continuación los efectos del racionamiento estocás

tico del .,lIpleo.

2. ~ sistema de racionamiento estocástico no proporcional.

El interés por ~e801ver el problema de si la tasa de desem

pleo debe 'incluirse como argumento de la función de oferta de tr!l.

bajo fue sugerido 1n1cialmentepor Hartle,z y Revankar (27).

Sin. embargo, la soluciÓn por ell08 hallada fue cuestionada

en trabajos ~lter10res de S,joquist (~S) y Yaniv (SO), aunque e,80S

.autores no determinaron las causas del posible error. Asimismo,

~Jo9ui8t Cop.cit.) y Yaniv (op, c í.t , ) .indicaronrazonee por las

cuales la probabilidad de tener empleo (uno menosl~ tasa de de-

. sempleo) debe ser considerada variable determinante de la cantidad

de trabajo ofrecida, además del salario real y del ingreso no lab2

ral.

La naturaleza d.e la equivocación de Hartley y Revankar -que

radiea en el uso incorrecto de las funciones sin sesgo· de certi

,dumbre de Theil «~7) y (~e»- se establece en la próxima secoión.

Lue,go pres,nt'aré algunos modelos que sugieren la plausibilidad de

in.troducir la tasa de desempleo en la funci6n de oferta de trabajo.

La designación "estocástico" para el sistema deracionamien-
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to, se refiere a que el trabajador no sabe, en el momento de ma.

nifestar la cantidad de tiempo que desea trabajar al salario co..

rr1ente, si será racionado o no, aunque si es capaz de atribuir

prob:8b11idades a cada uno de esos posibles acontecimientos o est!!

dos de la naturaleza. Se trata entonces de unaelección bajo ries-

go en el sentido de Knight •.

Las probabilidades pueden ser subjetivas -en el sentido de·

.Savage-- u objetivas -en el de van Neumann-liort;enstern-.

En el último caso, la probabilidad de tener empleo puede de

fin1rsecomo:.

(17) p::; Ld/L8
::: 1 - (Ls_Ld )1L8 ,

d . .'. ·8
donde li" es la demanda de trabajo de mercado, It·· es la oferta de

trabajo de mercado. y en la cual la tasa. de desempleo es:

(18) 'tu::: L"- Ld/Ls o

Po,r otra parte t el sistema de racionamiento estocástico es

no proporcion~l pues de conseguí.r- emp'l eo , el individuo realiza o

trabaja todas las unidades que manifest~ inicialmente; de no ser

contratado, queda absolutamente desempleado en el período, es de

cir, no puede trabajar efectivamente ninguna unidad al salario 00-

.rriente en el mercado.

En un sistema de racionamiento estocástico no proporcional,

el agente toma su decisión de -oferta de trabajo teniendo encuen-

taque los posibles resultados de los dos estados de la naturale-

za $on.

a. Ho ser racionado: en ese caso se trabajan '!sl:t.8 unidades, con

k=l Y con: probabilidad P (definida según (17»............... -
b, Ser .rlicionado.: en ese caso k=O y por lo tanto las horas o uni

dades trabajadas serán kL8
:::Q . La probabilidad de este estado es -c-

¡~~.

Cuando !. puede tomar otros valores en el abierto (0,1) el

sistema de racionamiento estocástico es proporcional. Ese caso S8

desarrolla en el Capítulo II.
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Una variante d:e este s1stemaco,ns1s,te en suponer que d,e ser

racionado el lndividuono puede trabajar más queLr unidades, to

mando Lr <. LO. En el caso de que, ademáa, no exista riesgo la de

cie16D del agenteeeonómico en este modelo -en el que sólo hay

un bien de consumo... queda determinada exógenamente, y coincide

con la propuesta por Clower (13), pues:
» , Lrs: :·w'+Y

,'88 la demanda efeotiva del bí.en de consumo, y:

.,~ .. w¡,c+Y, .

la deman~a< ,a~rasiap.a., ver el Apéndice Q..

En 18 literatura, el antecedente más remoto del sistema de

racio.nara1ento estocástico no proporciqnal S8 encuentra en el tra..

,bajo deDiarn?~. y X~ar1 (17) t qu1eneslo aplicaron a un r4gimen

d.\e racionamiento por puntos de mercancías. Más e.pecíficamente,

S~en'8~n (~6) e:atud1é los efectos del racionamiento estocástico

no proporoional sobre las cantidades demandadas de mercancías,

sin incluir en su an'11sis el caso de racionamiento de1.t;rabajo.

,. lQerror eJe Hartley l Revankar.

'~Jo racionamiento estocástico no:p¡rop.orcionalel oferente

de tra"Qajo elige la cantidad de trabajo que intentará colocar en

el me,rcado maximizando La 8speranzade cierta :fu.nc16nde utilidad

J!, que depende del ingreso total y del ocio; tal función puede ser

cardinal en los sentidos de von Neuma.nn-Morgenstern/Savage. SUpoll.

drl que es 9.2 y estrictamente cóncava.

!tctmendo en cuenta la restricción de tiempo, el individuo h~

r' mú1ma:

.. (19) X[UCy,o~ :: pu·(wL+Y, T-L)+ (l-P)Ub(y, T),

-expresi6n en la que ~ y .e identifican los estados de la naturale

za, habiflndose conseguido o no trabajo respectivamente. Asimismo,

l. puede estar definida según (17) o corresponder a alguna estima

'Q~~..8ub:Jet1V80
o. :0 •.o



-9--

,ldJ~:pendé I!el , que maximiza (19) de loa valores que tome~.

Ea~a e·ala pregunta que se desea responder aquí.

Hartley,y Reyanlcar (op.cit.) sostuvieron que mediante el 8U

p\1eato de que y. es unafunció~ sin sesgo de certidumbre, el nivel

de la que ,.opUmiza E(ut es el mismo que max'imiza:... , '" '

(20): .' U(:rvr,EQ¡),

dQnde:

~ =P(wItt-Y)+(¡-P)Y :: PwItt-Y,
4 o' •

10 .' P(~~L)+(l-P)T ::' T - PL.
. .

Una,función es sin sesgo de certidumbre según rheil -oi. (47)

y (4g)- sl el valor de ~ que JJl81Xim1za U'Ex) es el mismo que maxi-

aiía.I.AtWl.'
Las cond1.c1ones para máximos interiores en ~I de (19) y en

¡toe (20) son (21) y (22) respectivamente:

(21.1)~U;(WLO+y,'!-LO)-U;(~LQ+y,!-LO):: 0,

(21~2) ~2~ -~u:e +u~<a~

\

+ .. + . . +.. +
(2~.1) . wU;y(~PL +I,T~PL )-Ua(wPL +Y,T-PL ) :c: 0,

.' (?2.2} ,!Un-~y6+ Uoo <o.
Deb_ adve·rt1rse que LO ::: Le de (1).

Jn. eJ.' caso de las condiciones (.21) J ~a está bien definida y

es. invariable para todos los valores de ~ en el intervalo (Q.;t1 ,

~ q\\e s1 r=.O, él trabajador 8abe~ qu~ no puede conseguir traba~

.19,·48 tal modo que su oferta de trabajo puede no estar aootada.

'tampoco está definida la cantidad de trabajo ofrecida para

las condiciones (22) cuando P :: O; más aún, no es posible garan

tizar que Tt L a pesar de queT) PL.
, . ' - , ~ -.,. ~ .- - .

~a entonces un valor de f pos1tivo pero menor que- ..unev S1

se produoe un pequefio' cambio en P" de (21) puede deducir•• :
" ,

(2,) 'DLI/'aP =O,;

por otra parte, si L+<T, de (22) se obtiene:
+. . +. .

(24) ~L!aP:= -L IP <O.
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~ Estos resultados son en aparí.enc í.a incompatibles.. Obsérvese

que (24) es el resultado de Hartlel y Bevankar. mientraa,que (2,)

e8 el deducido por §j.ogulst.

No presenta di:ricu~~ades la justif'icaci6n de (2,). En efecto •

. ·coDlO.el segundo término de (19) es una constante. un cambio en las

prol)ablJ.ldades es tan s610 una transformación positiva af'm de la

funcicSn de utilidad cardinal.Sabemo8 que en ese caso no.se altera

el nivel de la variable de control que optimiza .la func16n objett.

VO (of.Luce y Baitta (29), por ejemplo) •
... .........-. ..

·Elor1gen.de ese resultado puede advertirse rápidamente. La

probebil1dad ea constante para todo !!, pO'r lo que el agente no pu!.

d'. distinguir entre una y otra unádad de trabajo en base a ella.

Adem4s,8.i el estado !! no acontece, bajo un sistema de rac1onamien.

to estocástico no proporcional, el tiempo se asigna inmediatamente
1~ .' 4

al oc10. De ésto se deduce que el individuo elegirá &1 1ndepend1Eq

temente del valor de P.

¿Qué significa entonces (24)?"
'. . +

En primer lugar, debe notarse que para todo & existe un ~g

. " . . +
que satisface las condiciones (21). Basta con tomar LQ=PL, que,

81 PL+"'T, verif1eará la restricción de tiempo.

Por otra parte, si &Q ea la solución de (21), entonces el
'. +

valor L0,(Fu =L lo es de (22). En e~te·- caso t sin embargo, LI ~ .~

no 1mpl.1oa LQ/P~ T•
+

~&n1tiendo que & debe ser menor o igual que!, existen tan-

.·tee soluciones de (21) como soluciones de (22). Esas soluciones

eerin &610 una cuando y es estrictamente cóncava. Por ende. pue~

de escribirse:
+ + . 2 +(2,) ·L :: LR/p implica que LP :: -La/P :: -L /Po

Por lo tanto, el análisis de Hartlel y Revankar sobreest;mó'

la cantidad de trabajo o:frecida a c~da salario, pues L+'>LO, '7 a

dede (24), es una indicac1&n de cómo varía el error (L+-LO) cuan-

. do. l.~amb1aJ y no, como sostenían aquellos autores, una ind1oae1ón

de la dirección del cambio en la oferta de trabajo ante JIlod1fic.a-
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ciQnes fea la probabilidad de empleo.
. . ';

"El procedimiento de Hartley ..~'y Revankares inadeouado en este

contexto pues, según Thei1 -ver ('t7). y (4,)- es suficiente que se
"

Cllmplan,simultáneamente las siguientes condiciones para que (19)

y (20) conduzcan al mismo nivel óptimo de J!:

l. la función U es cuadrática;

2. la incertidumb.re no proviene de par&netros sobre los que el a..

~ente tiene óontrol, y- afecta sólo a la parte aditiva de las

restricciones.

nteQ~ma de Thei1 -cf'. (4 7) , .Cap.VIII, paíg.• 415- puede po

neraeen los siguientes t'rminos:

"SupQngamos que se cump'Len las sigUientes hipcStesls1

1) las variables no controlables X. son real.ea , y e.stán conectadas

_ 108 instrumentos ~ por els1stema de ecuaciones:

y. -t(x), + e ,

donde les un vector columna de funciones, y !. uno depertur

baciones aleatorias, con media cero para todo ~, y con una ma

triz de covarianz8s·finita ECeet ) e independiente de !.,

2) todos los" vectores ~ e l.. están completamente ordenados de acue!:

do con las prefe.rencias del decididor de tal manera quels po

81ble 'una representación por medio de una función de bienes.tar

de 'Yalores reales:
n n n

~x.;y,) • A(x) +1!1Ai (x)y1 + (1/21~1 f::l A1jy 11 j .'. ¡

') si alguno de los argumentos de Y! es estoc~stlcot el d ec1d1dor

evalúa su. decisión. en base a Ew(x,y).

EJttonees la max1mización de la· :función de bienestar sujeta a la

restriec16n no estocáetica.y = f(x~J -en la que 1. es reemplazada

por su media, da el mismo valor para el ~ec'tordeinstrumento8 (o

.conJunto de vectores inst~lmento) que la maximizac1ón de la fun

ción de bienestar sujeta a la restricción estocástica y::f(x)+. t

s1empre que esa max1m.izaci6n sea posible" •

.,Dado que f multiplica a !! en (20), la condición ~ no se ea.

,.,
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ti.tace, y.ése 8S el error esencial del análisis de Hartley y !!!-

.COJDO ejem.plo. considérese la función:

U(7,6') 11: Ay + Be + ti/2)(ey2 + 002 '+ 2FyO),

siendo !, .§. g, By! constantes. En ese caso, f~cilmente puede

comprobarse que la maximizac16n de E(U) y de !L'Ey,Ee)~Qn.d\..lQe _:.

L+ =: (llP)LD = {lIP> (-Aw+B-CwY+DT-wn+FY)/(Cw2+D-2wF),

que confirma los resultados del análisis inicial. a pesar de ser

cuadrática como sugieren Hartley y Revankar (op•.c1~. ,pág•.172, no-

ta ".
En conclusión, del estudio hasta aquí presentado surge que

cu~ndo el. agente elig~ el número de unidades de trabajo que desea

realizar en un dnico período', la probabilidad de conseguir o no

empleo no es relevante: el sistema de racionamiento e8toc~stico

no.proporeional es neutral. Los resultados de Hartley y Revankar:

L.+~ .1..Q, 1 &; <0, se deben al \lSO inapropiado de las funciones sin

88Sg0 de certidumbre de Theil, ya que violaron la condición de que

la incertidumbre no afecte la parte multiplicativa de las restric~

cianea; tal derivada es entonces una indicación de la direcci6n en

..que se mueve el error cometido cuando cambí.a la probabilidad.

Debe advertirse que en el análisis original de Hartle:l y ~_

vankar S8 suponfa que en el estado '2. de la naturaleza, el indivi

duo recibe un seguro de desempleo §.. Se tiene entonces en el máx!..

IDO:

~1[W'PL~+{1-P)s+y,T-PL+J - UO[wPL++(l-P)a+Y, T-PL+] :: O;

és·to conduce a:

X; =' -L+/P + (s/P) L(WUyy-Uye-)/(w2Uyy-2wUye-+Ueo>] •

Aquellos autores hacen luego la hipótesis de que el segundo

término es de magnitud despreciable, con 10 que llegan a la ecua

e1óm,. (24).

A los fines de la comparación que se realizó en esta secci6n,

no es inadecuado suponer desde el principio 5=0, aunque el razona

miento depende totalmente de tal premisa•. Sin embargo, cuandosiO



la nu¡idad del término mencionado no se desprende en forma ola

rade otros supuestos más débi-les. Además, el caso en el que' no
., f + ... ,. •

existe el seguro de desempleo permite vern!tidamente el sesgo

1Q.t~94u.cido por Hart~ey :¡ Revank~r-.

4. Los modelos de S.joguist,y Yaniv•

. !.1ogu~s~ y Yaniv plaatearon modelos de los que dedu.jeron que

E afecta a!!,s. El prime~autort en su artículo de 1976 ya menciona

do, 8~g1r16 que, de las horas o unidades no trabajadas no se obtit.

ne la misma utilidad que de las dedicadas al ocio, en parte por

que se las emplea en algún tipo de actividad de búsqueda.

En ese caso, el problema de maximización de la utilidad espe-: .-.

rada 8S:

(,26)

donde .l:8S un seguro de desempleo de monto fijo ..

Las condac í.onea neceaer í ae y suficientes para un máximo de la

uti¡idad esperada son:

(27.1) PC~U; -l];)-(l-P)~ :: O.

(27 2,) D'· -= P(.w2Ua ... ,,:~•.r~a .+U:Q )+ ci.....P)U.b <O. :. '. .: .. ,YY ¡:;wuyO 60 OO.·

De ellas se deduce:

( .) ~ 8 ~ '( a a :b)28. uL ,rjP =- ~y-l]orU6' ID.

Nótese que (27'.1) implica:

b b ,,
P(~U;"~Ue) :: Uo >0,

por 10 que· ~.>o..

Mi objec16n principal al análisis de SjO.911i 8t es que su ca..

so se reduce a uno de incertidumbre sobre el salario. ya que el

agente debe realizar todas las. unidades de. trab:ajo que ofrecen en

8.1 e$tado2., de La naturaleza. En tales condiciones" ..l. ee _transf'ot.

ma en un seguro de ingreso para cuando acontezca w=9.
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il estudio de los efectos de la incertidumbre con respecto

al salario sobre la oferta de trabajo tiene inter4s por sí mis--

. IIlO t Y fue desarrollado por Block y Hein~ke (..(0) t Y tratado nue- .

vamente -de forma menos 'brillante- por Tressler y Menezes (49).

ES adecuadc para eval.uar las consecuenc ias de la incertidumbre

referida a la tasa de inflación, si en los. contratos de trab.ajo

se.pacta el salario nominal al comienzo del período, pero no el

, 8.al~10 real, por ejemplo. Sin embargo. planteado de ese modo,

,el pr·I,olema de los efectos de la desocupac Idn previ'sta son des~

v1rtuados.

Una .segunda ob.jeción es pertinente. S1 todas las horas que

se ofrecen anal mercado de trabajo se usan en actividad de bús-
.-

Queda cuando se está desempleado, debería deducirse tal resulta-

do de algún modelo de búsqueda de empleo; la hipótesis de §Joguist

.•s JDUi fulerte, pues prescinde de una especificación del proceso

d~c18Qr1~ del agente.

I,:eta \Ütima observación fue señal.ada también por Yaniv (op.
"". ~ .-

cit.>, quien sugir16 asimismo una raz6n alternativa para que l

:tuera considerada una variable relevante en la determinación.de

la.ofex-ta de trabajo: la existencia dé un seguro de desempleo'pr2

poroional al ingreso laboral. Si !!.a es una constante positiva me_

nor que uno, ,9-ue indica la proporción del ingreso laboral que se
I q ,. • I

percibe en concepto de compensación por desempleo, el ingreso to-

tal del trabajador (¡stando desempleado es:

" ~.~L.+ Y.

~ estas condiciones, la esperanza de la utilidad es:

(29) E.(U):: PUa(wLtYtT-L}+(l-P)Ub(USWLt-y,T),
. .

con lo que las condiciones necesarias y suficientes para un lIáxi..

mo interior en h t son:

('o.:).)

<.,0,•.2)

P(wtfl-~) + (l-P)u wUb :: 0,
I 7 u· s, y

», :: P(w
2tJ'l,. -2wU~d=Il+Uooa)+(l-P)(uw)~b.. <O.

I YY "lV '. S . n
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Debe observarse en. primer l':1gar que (30.1) puede escribirse:

,,1) .u; - U~ := - ~l-P)1l1 U.wU;I(O,
...... " 4" 'h

Y ~a que se cumple ,,0.2) en todo el dominio (yen consecuencia.

U es una f'unciÓ~·~strictamente cóncava con respecto a ~) :L' >Jtt.-- . . ..... " ...

. '

En efecto, el signo negativo de (30.2) asegura que C~O.l) es una

"fUnción monótona decrec.iente de ~. Si Lt ::. LQ entonces setendr!a:
, .'. .b

PC.u;-U;)+ (l-P)UswUy >O.

pues:

..u; -o: =- 0,

en ~t. Par lo tanto, a fin de que esta expresión disminuya su va-

lo:r. &, debe incrementarse y ser mayor que ~g.

Este resultado es razonable, dado que si el agente sobredimen-

s1Qna eu oferta de trabajo se asegura un ingreso más elevado en el

. C~80 de estar dese.mpleado; el. costo de tal actitud es la posibili

dad de tener que trabajar todas las unidades ofrecidas, ya que a

qu! no es factible revisar la decisión.

Diferenciando (1O.1) se deduee:

. C:52) ~Lt lap =- .u;-U;-UswU; ID' <0,
. .

n·o·tando que (,O.l) implica:

t~,} P(~-U~-U8~;} =-us~u; <O.
Segdn Yan1v entonces, un aumento en la tasa de desempleo

• r

(disminución del valor de ~) producirá. un increDlitn,to de la cant1

dadd, unidades de trabajo que el. oferente manifiesta desea rea..

l1zar t cuando existe un seguro de desempleo proporcional al in

greso labpral previsto.

Si b..1eneste resultado es interesante, limita la inclusión

de"la tasa de desempleo como argumento de la función de oferta

de trabajf? a aquellas situaciones en las que_ efectivamente rige

.:~ sistema particular de compensación por desempleo. AdemAs,es

ra.zóneble auponer- que el monto del segu.r~ -siendo propcr-ctenal-

PQede f1j'&rS8 en base al ingreso pretér1todel agente. y nc ce-



-16-

tao p~porción de lo que desearía recibir. Esta observación sugie

re la 1mp'ortancla por in.troduc1r el tiempo como elemento de aná-

1'1818.

5.lCJ.,psode las decisiones en dos Rer!odos.

Estudiaré en esta sección la conducta de maxtm1zac16n de ut1. "" "," "" """, ..
l1dad de un agente sobre dos períodos, ambos de e~~nsión 1.

Considerando a ~ como la probabilidad de eonsegufr- trabajo

en el segundo período, supondrE! en principio que esa posibilidad

ea cierta en el primero., Podría pensarse que el valor subjetivo

d.. 1 para el individuo co,in~ide con l-T'l, donde I U designa la ta-
. .

ea de desempleo del período precedent~. E8~a interpretación, sin

embargo. no es Decesaria.

El subfnddce 1 (l ó l.) indicará el per!odo a que 8st' referi

da una variable o un parámetro.

Sea n: =l+r, donde 1: es el tipo de interés al que se ahorra

el ingreso (r) -1) t Y ! la proporción del ingreso transferido por

el trabajador del primer al segundo período (O <A (1). Supondr4

también que Y=O, es decir, que el oferente no tiene otra fuente

de ingresos que nasas el salario •.

Bajo estas cond.1c1ones, el agente maximiza la esperanza de

cierta función de utilidad que depende del ingreso y del ocio en

cada período, teniendo _e,n cuenta la incertidumbre sobre el empleo

en el segundo, y respetando:

~i4!, i=l,2.

El problema 8S:

. (:~4) Maximizar tE [U(Yl'Y2,6'l,02)] =PU
8 [wlLl (l-A) ,w2L2+Anwl~'Lt,L2,A .

.T-L¡, T-L21+ (l-P)Ub [Wl L¡ (l-A) ,Anwl L¡, T-L¡, TJ J,
donde !.. indica el estado de la naturaleza en el que se consigue

trabajo en el segundo per'íado, y b aquél en el que se está desem

pleado.



.Las ccndí.cí.cnes n.ecesarias para un máximo i.nt·erior en el PUIl.

to (~t¡~tAR) son:

t'5..1) "OE(U)I'bL¡ :: P ru; "'1 (l-ACl)+U; nAQwl-~]+(l-P) ~: '111(l-AR)+
. l. :" 2 . 1 l·

('5.2) 11!:,(U)/bL2 =P(U; w2-tJ~) : 0,
. . 2,. , 2

'('5.'1) "bECU)/M :: (P<'-u&+nU8 )+(l-P) (ub n_Ub )]w
l

L.9 :: o.
. ..., ' Yl Y'l '32 Yl . ~

Las oondiciones de segundo orden requieren que la matriZ' H
de deri"adas parciales dI,e (.'·5) sea definida negativa. Esto imp11..

,ca que [te estrictamente cóncava.con respecto a sus ar~entosl:!.l'

.:ti"I, l·
Aplioando entonces el Teorema de la Función Implícita se obti~

Den las funciones derivables::

If. ,"1 , .
• ~ f .,

L2 ::, L2(w1 , w2 , n , P) ,

Producido un pequeño cambio en el valor de P, su repercus1ál

sobre el valor de las variables endógenas vendrá dado por:'

'bL:LñP

<,6) 'a~np
~Anp

en (~,k~,A"), donde:

CL; :: -1(1-.A.') (Ub _ua }+nAGW1(Ub _ua )+U
6
a -u~ ,

,~. 3"1 Yl ' . y 2 Y2 1 '-'1

02". • W1U rn(U
b -uS )+u8 _ub .].•

-. ~ L "32' Y2 "1· Yl

Puede notarse que una condición suficiente para que el. pr1J.ru!.~

..vector en (36,) sea nulo es que:

C¡ =~ :: o.
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Como .!:t.fF. Q., tal requisito implica;

.ba b . b )n(U -U ):= tU. -U,
72 72 . Yl, Y1 .

q\Ul"re,.plazado en Q¡...::....Q. lleva a que:

~ (U;l..u;l) :=. (U:l-~l)'

es decir, que tal condic16n suficiente exige que:

baba
signo (U -U ):= signo (Ue -U6 );

· .71. 311 . l. 1

por 1.0 tanto es necesario que ambas sean positivas, ~ negativas o

rm1as t a1mu.ltáneamente.

Esta cond1ci6n significa entonces que la utilidad marginal

. del ocio en el primer período debe ser mayor estando desocupado

'que teniendo trabajo en el segundo período, que la utilidad maz-..

g1nal del ingreso en el primer período no teniendo tr'abajo en el

segundo debe ser menor que teniendo trabajo en ese per~odot o

bien, que las dos utilidades marginales no cambien con el estado

·de la n.aturaleza. Los tres casos son poco plausibles.

ObviaJIlente, la nulidad o compensación de los menores ccapl.e

mentar10s de ª puede hacer que las derivades parciales se anul.en,

per-o no ee posible descartar que sean distintas de cero.

O·tra condición suficiente pera que las derivadas parciales

de &.t. y ~ con respecto a ~ sean (idénticamente) nulas es que ~

sea cero para todos los valores de los parámetros, y además y.
$ea aditiva (separable por períodos):

. - . ""
(:Jr) U(Yl tY2t&'1'&2) =U(Yl,6'l) + U""2,6'2)·

En efecto, en ese caso:

(~) E(U):: Ü(wIL:tIT-L¡)+Pua(w~2,T-L2)+(1-P)Ub(0,T),

con lo que las condiciones necesarias de primer orden son:

('9.1) -». -Üe =o,
,~l 1

•
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que lleva a que el vector de cambios autónomos (coD: respeoto a ~

sea. idénticamente nulo.,_.

1U. nd.smo resultado se obtendría si se incluyera en !:!,b un sem '..

ro de desempleo de monto fijo.

En oambio, considérese el caso en el que A=A', 'una constante

positiva'menor que uno, y. es aditiva, tal como ('7), y además y
~ '

y ~ son estrictamente cóncavas.

'Una posible interpretac.ión de esta presentación es suponer

la exi·stencia de un fondo de desempleo obligatorio, au tof'tnane fa-

. dopo~ el trabajadora una tasa A' establecida por el gobierno.

Esto permitiré una interesante comparación con el 'seguro de de.!

empleo que estudia Yaniv (op.cit.) ,el que es independiente de

los aportes del trabajador, y es otorgado libremente.

La utilidad esperada es ahora:

(40) E(U),= U(Wl 1;. (l-A'), T-L¡ )+Rr&(w2L2+W
I
L¡nA' ,T-L

2
) +

+ (1-P)Ub(w1L¡nA·,T).

En el máximo (Iq'!!2) deben cumplirse:

(41.1) t)E(U)/~~:: w1(l-A-)U -Us + A'w1n\'pU&+(I-P)Ub ) :: O,
. y. . y y

(41.2) 'dE(U)/~Lí!::: P(w
2
U; -U~) :: O.

I,as condiciones de segundo orden implican que la matriz !!
.de dler1vadas parciales de (41) es definida negativa, es decir:

(4~) d~t H :: ~h4.-~h"i') 0,

do~del

"1= (l-A' )2~iü"-~el-A' )Ü;ye+Üee.+(A'wln)2p~+(A'wln)2U~ <o,

.. ~ "a'
~ ;; ~ Q ~lnA' (~2UiY-Uy6) < 0,

.. 2!'-A . . ~a .~a
h4 =Pt~2OYY-~2Uye+Uoo) <: o.

- l' .. "
~ .ha supuesto que Yyy,. !lyyt !:loo' !lee son negativas, mientras ql.B...
~ .ano negativa.'
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El ejercicio de est~tlca comparada con respecto a ~ arroja

el resultado:

" .. "b Aa
(44)f~P =-h'~lM:(U1-Uy)/(det H) >0,

, .' " "b "
cUI8lldo, como es de e8~erar, ~ >Ü;o

La 1nterpret.aciÓn de los signos de estasderivada's parciales

está de acu~rdo con el sentido común. Si la proporción del mue
so que se ahorra es constante, cuando la probabilidad de conseguir

eJJ1pl~o en el 'segundo período disminuye, entonces el agente aument ..8:_.

el. ndmero de unidades de trabajo en el período oorriente, en el

que el puesto es seguro; luego, si efectivamente se emplea· en el

segundo período, 10 hará trabajando un número menor de -horas-,
.f • .1

Yi8 que. trabajó en exceso en el primero.
. ,

Bajo 188 mismas hipótesis. puede estudiarse el efecto de un

seguro de desempleo proporcional, tal como el que propone Yaniv.
. ,

Supo.dr~ que el trabajador no contribuye a la formación del fon-

do de desempleo Y' que no ahorra.

La esperanza de la u t í Lí.dad ea:

obsérvese que aqu'í la compensación por desempleo es proporcional

~ ingreso pretérito., y no depende del ingre.so corriente deseado.

~s condiciones para un máximo interior (de primer orden) sqn:

(46.1) ~E(Ujl'aI;. :;: W1Ü;y - Üe + (l-P)U}lUs := 0,

Aa ~a

(,416.2) ~(U)/aL2 =: P(~2Uy - U6) :=; o.

De ellas se deducen:

(41) 0L..t/~:;: Us~¡U;/~iün-~lÜY6+Ueo+(1-P)U~(U8Wl)2]<o,

C.) 'a~P =: o.
Este resultado contradice al de Yanlv (con8ultar la sección

!' de este capítulo.). A diferencia del caso en el que 'el asente 8lL

. t.ot"1nanc1a su seguro de desempleo, aquí la oferta de trabajo en
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el segundo período es independiente de la probabilidad, aunque

es~e resultado depende fuer-temerrte de la hipótesis de que el 0

, ferenrte de t'rabajo no ahorra.

Por lo tanto, en un análisis intert.emporal (dos períodos)

. no pUcade descartarse el hecho de que la oferta de trabajo en ca

d;a. per!od~ dependa de la tasa d.e desempleo. Cuando· existe una...
o • í' •••

pr-04e:. desellpleo y la función de utilidad es aditiva pueden pre-

sentarse dos C8S0S. Si el trabajador debe autof1nanciarlo, a una
. .~

tasa 'pre'8stablec1da por el gobierno, la 'relación entre oferta I de

tx-abajo en el prime.r período y tasa de desernpleo es poaí.tíva, mien.

tras que es negativa con respecto a la oferta en el segundo. Si

el seguro'esotorgado sin. aportes compulsivos, la primera rela

ción se 1I1~tiene, pero la oferta de trabajo en el segundo perío..

do 8S independiente de la tasa de desempleo •
. .

Ea posible extender -bajo ciertas h1pótesis- algunos resul.. -

tados para el caso en el Que Ya no es separable pero ! es constan

te --ct. Bour (*,1 )--.
~

Si A está dado, en las condiciones (}5) desaparece la ecua-.

e16n ,C".,). n. ('5.1) y (.35.2) se deduce que:

(49) ~np:;' det H -lh22<-b.¡p) , .

donde ª es la matriz hese1ana de derivadas parciales segundas, y

lL22 ea su elemento correspondiente a la derivada de <".2) resp8$..

to de ~. Por las condiciones de segundo orden para un máximo:

dlet H >0, Y ~2 (O.

Además:

-~p :: w1 (l-A' ) (U~ -uSy. )+nw1A t (Uy
b -uya )+ (o:. -U~ ),

. "'1 '1 2: 2' VI vl

'que es positivo si se admite que r
•..8. b (. y~ . b b a
u~~ -U. .0, u: -U <0, U. -Ue. < O.
Yl:11 Y2 Y2·.' °1 1

EntolllCes ~IdP <O.

Por otra part.e, el-signo det

(50) ~~~= -h:tZ(-h:J.p)/{det H),



donde:

~2 = PtWl (l-At) (W2U;lY2-U;í02)+mrlAt(W2U;2Y2-U;20"2)-

-(~2U;ifl-u;162>1 ,

y suponiendo que t

U..,..... ". <0, Ue o. <0,, y Uy DI )0,
~~2 1 2 lV2

ee obtiene:

(51) ~L2np >o.
AÚllcuandoalgunos signos sean indeterminados, el resultado

del análisis desarrollado en esta sección indica sin lugar a du

das que ya no puede sostenerse que E. (la probabilidad de empleo

en els~gundo período aquí) no afecte la oferta de trabajo •.

Un estudio análogo puede hacerse cuando- la incertidumbre es-

',' tt{ referida al primer período. En ese sentido, trataré a continua..

c!ón .~ caso particular.

, r Supondrtí que existen sólo' dos períodos. 'El ingreso laboral

se percibe al final de cada período, de modo que el agente no p~

de llt.i112iarlo para realizar consumo e11: ese lapso, y es transferido

!nte8~amente'al siguiente. E8t~ permitido ahorrar una proporción

A (no negativa) del ingreso total.

La incertidumbre corresponde a la posibilidad o no de cona&

guir empleo en el pre8ente~ lo que afecta el consumo futuro. La

tune1cSn de utilidad ,es separable, tal como ('7>, pero· hará ,la hi-

pótes1e deq,ue el individuo no trabaja en el segundo peX'íodo, de

lo cual ~ := T. El ingreso no laboral 1 es el mismo en ambos per!

odos.

La'~t111dad esperada es:

(52) E,(U) :: p'ija(AY,!-L)+ (l-P)Üb(AY t T)+PUs(wLt-(l-A) nY+Y, T)+
. '

+ (l-F)'Ub( (l-A)nY+Y, T),

Y las condiciones necesarias y suficientes para un óptimo en

son:.
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(5'~2) [PCú&' -nU;)+(l-P)(Ü~ -nu;Nr =6,
y , ,

(54) 1"11t"22 - r~2 >O.

2t.a -a
r U #: P(~ uiY+Uee) <0,

~a -a:1'12 ::: r 21 ::, -P (Uyywn+-Uey)Y,

r. := P(Üa +n2Úa )y2+ (l-P)(Úb +n2ab )y2 < o.
22 '," ss ~'YY

El .,jercicio de estática comparada eon respecto a ~ indica

que:

(5') ~V~p =: -rliV(:rll~22"ri2)'
·1

", , .1' . 2':'
(56:) ~./'JP 1: r11M/{r11r 22-r1'Z) , '

donde:

)l',. ;: ( ::.Al "'ub ''-''08 .u"b ) Y-ui'+' y+n y-n y , •

Los signos de ~ y de !p dependen entonces de los de ~12 y

11.. Y de M, respectivamente.
~~. /

Obllérvese que Y,o >,° implica que "Y;< ü~, mientras que

Y; <u:. con lo cual el signo de Mes indeterminado, en tanto que

también lo es el de 1.12.

--, , , '" - a --bEn cambio, !lye =0 significa que ~ :: Uy y entonces M<O, ...

demás die, que !:.12>O. Por ende, !!p >O y Ap> 0.-

Puede justificarse también en este caso que Iq,...t..Q; es decir,

81 -¡t;)8salarios se pagan al final del período, la tasa de desem

'pleo es unpn-ámetro que afecta la decisión de oferta de trabajo

de. 108 individuos •

.Est.a proposición. se ha defendido utilizando una función de

utilidad aditiva, pero puede extenderse a una de tipo general, SJ.D.

que 'Q costa de mayor indeterminación de los signos.
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6. Efectos deIs tasa de desempleo sobre la oferta de trabajo de

'. ¡al :familias.

\.. esta sección anal'izaré algunos efec~o8 que tienen cambios

en la tasa de desempleo de los integrantes de una familia sobre

la cantidad de tiempo ofrecido en el mercado de trabajo porcada

uno de ellos.

Beta presentación del problema -decisión familiar-- permite

obtener otro C8S0 en el que la tasa de desempleo debe 1ncorpora~

S8 como argumento de la función de oferta de .trabajo. En la S8C"

cicSn anterior ese resultado se alcanzaba utilizando un modelo in..

tertelBporal dé decisión; aqu! no es necesario hacer tal hipcSte-

Si8. La razón radica en que la heterogeneidad de las unidades de .. : -

tr,l)ajo surge ahora directamente de las diferencias natural.es en..

tre los miembros de la f'amil~a.

Aunque' en un sentido diferente al considerado aquí. el pa..

pel de la incertidumbre. sobre la decisión de participación de La

muJ,er fue ya eeñal.ado por BerP!ffi y Adelman (g ), quienes obser

varon que el trabajo de una mujer reduce su incertidumbre finan~

ciera. s1 existe. la posibilidad de que su matrimonio se disuelva

o que el esposo fallezca, ya que dispondr!a de mayo·r experiencia,

tendría mejores contactos en el mercado de trabajo y poseería más

activos, 00'1'1 r-especto a la situación que enfrentaría de no parti

cipar en la oferta laboral habitualmente.

N,o meo'cuparé de la influenc iaque ejerce la mayor o menor

productividad en las tareas del hogar que .tiene cada miembro de

la f8Jailia como determinante d.e su participación en el mercado, y

de la 1nten~1dad de esa participación. aspecto· que es tratado por'

Grgnau¡, (23). Sin incertidumbre, la cantidad de trabajo ofrecida.

depende del salario de cada miembro de la familia y del salario

del resto de los integrantes, 'as:! como del ingeso no laboral. y

son los salarios relativos los que afectarán principalmente las

intensidades relativas de participaci6n.

I .
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HS[!é la hipótesis de que la familia posee (o está de acuer

do con) una única función de utilidad U, cuyos argumentos son el

inues o total familiar y el ocio de cada miembro. Para simplifi

car, supondré que sólo dos miembros forman la :ram.ilia •.

Indicar4 con ~ la cantidad de tiempo ofrecida en el merca

do de trabajo por el !-4simo miembro; en consecuencia, tl1 indica
.. .

eln1vel dfe 0010 de que disponeeae integrante de la familia, es

deeirz

donde !.es el tiempo total disponible por cada agente.

El ingreso total de la familia es:

(58) 7 =. wl~ + w2~ + Y,
...

. eoull.o1ón. en la que Y!.1 es el salario por unidad de tiempo trabaja-
.' .

da por el~é8im.o integrante del grupo, e 1 es el ingreso no labo-

ral.•

Por lo tanto, la utilidad total de la familia es r

,,(,9) . U := .U{y,8'1,82) =--U(wl~+W:~+Y'T-L:1..T-L2) ,

siendo las condiciones necesarias para su maximización:

Wl.. t1:. - Uo :: 0,, ..' :tI

(6Q~o2)· -2U . - UA. . • Oll
~ '7. \(1'2

y las condiciones de segundo orden.:

(61) r 1 = -i U;yy. -2W1Uye: + Ue O <.0,
. 1 1 1

ra: =r, := w1w2Uyy -w1UYe2 -W2Uyel + Ue¡6
2'

r 4 '= ~Un -2w2Uy92 + U
S2fi2

<0,

;r. r k - r 2,.; )0;
l·~ .

aplicando el Teorema de la Función Implícita (eí. sección 1) pue

den ebtener-se las :funciones (derivables) de oferta de trabajo de

10,8 miembros de la familia:

(62) L~:= L~(W1tW2'.Y)' i.:;: 1,2·.



Si alguno de los integrantes del grupo, :familiar está racio

nado en el mercado d,e trabajo, de tal modo que a10 sumo puede

trabajar un: número de unidades estrictamente menor que lo que tIll
• I

bajaría en condiciones normales, d.ebe tenerse en cuenta esa nue-

'va restricción en el problema de maximización de la utilidad.

:Recientemente, Ashenfelter (S.> estudió los e:feictos que el

racionamiento en los mercados de trabajo tiene sobre las dec1sio~

nes de oferta de trabajo y de consumo de las familias.

auando el primer m~~mbro de la familia estl! racionado el pro

'blemade maximización de la utilidad es:
. ..

Maximizar U(wlL¡+w2L2+Y.T-L¡. T-L2) .
L¡.L2 . .

suJeto a: 1;,. 4Lr ,

donde ~r indica el nivel de racionamiento que no debe superar la

cantidad d:e trabajo realizada (y ofrecida aquf) por el integran..

te l.
~ ,

Utilipndo e'l enfoque de la Programación No Lineal, las con

diciones de Kuhn-Tucker necesarias para un máximo interior o de

esquina son:

,(64.1) wlUy
.. Uo -v = O.

1

(64-.2) w2Uy
.. Uo =.0,

2

(64.') Y'(Lr -.L:t) :: 0,

donde ~ es el multiplicador no negativo que corresponde a la res

tricción de horas, que será nulo 8i Lr >~t con lo cual se veri:ti

car!a:

~lUy -U6 :: o.

En el caso en el que Lr::
~ debe cumplirse:

"IU;- Ua = y )/ 0". ... y u; .

y la cantidad ofrecida por el segundo miembro de la familia se tran4

fo~~ en una función también de ese parámetro,:
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. .

Esta es la función de oferta de trabajo "condicional" en el sentl

do de Pollak (35) el
'. o 00 I?I O", ,

Cuando ambos miembros pueden ser racionados de este modo, p!.

ro además'la familia es capaz de observar probabilidades (subjetl

. Ta~u objetivas) de ser efectivamente condicionada o no en las can

tldadee de trab,ajo que puede realizaren el aercado, el esquema

de. racionamiento. 8a estocástico no proporcional, tal como se lo
u . "1 ~

describe ·enla seceí.dn 2 de este capítulo.

-Un caso particular de tal sistema de racionamiento es aquél

en el que-:-

(66) I{ a t{ :: o.

1terf'iniré a f.t. como la probabilidad del l-ésimo miembro de la

fas111a de no ser racionado (conseguir un empleo en el que traba

jatodas 'lss un.1dades que manifestó en un principio desear reali

zar). Lasprobab.ilidades respect1vas de tener. un puesto son ambas

positivas 7 no unitarias.

La familia maximizará la utilidad esperada del ingreso total

y del. ·ocio de cada miembro:

(67) E[U(1,8'1,6'2>]:: P1P2U8.(WlL¡+W2L2+Y,T-L¡,T-L2) +

b o ..

+(1-P1)P2U (w2L2+Y, T, T- L2) +

+P1(1-P2)Ue(Wl~+Y'T-~,T)+ (l-Pl) (l-P2 )ud{y ,1', T);

las letras L l!.,. j!t Y ~ indican los estados de la naturaleza en los

q~e c0ns1guentrabajoambos cónyuges, sólo consigue uno de el108 o

ninguno respectivamente. Obsérvese que se ha incorporado dentro de

los argumentos de y la restricción ~ ~ T.

Las condiciones necesarias y suficientes para un máx1mode

E(U~ en un punto interior (!4,~~) son:

(68.1) t>E(U)/~L¡:: P1P2(Wl U;-U; )+P1 (l-P2) (w1u;-ug > :: O,
." 1 . 1. .

(68.2). ?E(U)/'J~:: PIP:é~2U;-U~2,>+P2(1-Pl)(W2U;-U~2):: 0,
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(69) H:: h¡h4 - h2n., >0,

b¡ :1: PIP2l~iu;Y-~lU;ol+U~6l)+Pl(l~P2)(WiU~-2wlU;&1+U~lel}'

2'.a - a a . ) P- (1 -P ) ( 2Ub -2w-- Ub Ub )h 6 . = P1,P2(w2U , -2W2Uy O +Ue ft .+ 2 .. -1 ."2',"," - 2 ~ + a o: t.. ss 2. 2 2 "ti J''''2 2 2

~ c!onc!le s'

(70) ha· h, ::: PIP2(W1W2~-Wlua;y9:-W2uay& +U~9;)'
.. . 2 l"'~ 2,

.' .

negat1va bajo las hip6tesis%

'(71) ,U <'0, UQ 6' < 0, Uo e <0, U"A-i:>/O, i, j=l, 2.
1Y vi i 1 j JV t

Si 8~ produce un pequeño cambio en el valor de una de las :Pt'g;

babilldades, por ejemplo, en P2' la repercusión en los niveles &p

'. timos de I:e.t y ~'vendrá indicada por las, derivadas parciales de

lae funciones de oferta de trabajo:

(72.1) ~:: ~(wl"W2,y,Pl"P2)'

(72.2) x.;:I: L~{W1JW2ty,Pl,P2)'

ol>ten~das de (68) t dado (69), por ap.licación del Teorema de la

,J\mclón InI.plícita;. por ser Ql las ecuacdonea en (68), también son

~ las funciones (72).

N6tese que es necesario que ambas probabilidades sean positi

vas; en efecto, si al~na de elias fuera nula, en particular tóme

se'E.¡::O, entonces quedaría eliminada la_ecuación respectiva en (68)

-en este caso (68.1) .. y uno de los términos de la restante. En tI!.

lee cQnd1ciones el sistema se reduciría 8 una única ecuación:
,.' oh
P2(~2UY' -U

S2)
:: O,

con, lo cual f 2 ya no afecta a ,&2' el argwnento subsistente en !lb •

y además el sistema es compatible con un valor cualquiera inde

terminado de k:¡ o ,

'De~ ejercicio de estát1c'& comparáda se obtienen:

(7".]') ")L¡IDP2 : · PILWl(U;-U;}+(U~ -ug )]h41H < 0,
'. ¡, 1 1
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,.".2) ~/?F2:: F1Lwl (U;-U;)+(U~-ug )]h~1H )0,
" . 1 1

(1'.,) 'dL¡!dF1 :: P2I~2(U;"'U~)+ (l!~...U;2)]h2/H '>0,

'.".4) ~~n:Pl := P2t~2(U;-U;)+(~2-U~2)J~/H <0,

.JI- que s .por (11):

?u;nLz =w2U;-u~ <o,
. . 2 .

'aue Ia~ =w2U;6: -u:_ e. )0,
1 . l. ~~ 2, .

~~~ =.1.~-U;6 <0,
/. . 1 .

~U:2/?L:t =: ~lUe~-U~e2: )0,

que ap11caR:-

u;<~. ue >ug •o;<u;. U;' )U~.
1 l. 2 2

:Ka importante advertir que en el óptimo !tf y .&~ son ambas

po.~tiva8, si y; 7 ~ tienden a, n~eros positivos suficientemen

te grandes cuando ~ y ~2 tienden a cero. Efectivamente, si ~ 8S

lUla, en (68.2), ~ -la utilidad marginal del ingreso cuando no

se trabaja ninguna unidad- tiende a infinito, y la ecuación no

puedesat1sfacerse. De af1adirseal problema de max1mización de

(61) la restricción:

L2>O.
la ,condición, (68:.2) se transformar!aen:

'-

~[P1P2(W2U;-U~2)+P2(l-Pl)(W2Ú~-U~2) + gJ =O,

donde &~8 el ~11tipl1cador no negativo correspondiente a la nue~

va. ,reetriccicSn, y la e~reslón entre corchetes debe ser no pos1

t1v~; ésto último no puede verificarse si L2 es nula y ~ tiene

un valor q: ~.nde.

S1 se hace la hipótesis de que ~r (!-=l,l) es distinta de ce

ro. pero su valor es tal que en el ópt1mo &1 >L~ t para am.lx> s in

tegrantes de la familia, S8 deduce que ~' <!.=l,l> es una :t"unc16n
r'

de lit (1-1.'4)·



.h. estas condiciones, las ecuaciones (68) incluyen ahora a;
. ' . . bb

las~. Obs4rvese que !{ es un argumento de !l.y y de ºe
2

y s610

está1ncorporada en la (68.2).

Tubién ~' figura en una y sólo una de las condiciones de

primer orden:- (68.1) t en ~ y Yé
1

0

Por' 10 tanto, puede apl í.car-ae el Teorema de los Pares. Con,1u...

pdos t y deducir del ejercicio de estática comparada el efecto de

aaJDbios en los ~r sobre los &~. Sobre ese teorema, coneú1tese el

trabajo de. Alrchiba1d (~) -reproducido en Morishim.a' (~1)-, a par-

.tirdel análisis 1n1c1s'l' de Samuelson (4 O,pág.") •

aegtin tal teorema~

~x-.tak('O~~)>O, si f'Xj~::O, para J #- k,

donde ~ :: ° es una de las condiciones de primer orden necesarias
k .

para un máximo de la función:

~ = f'(,., ••• , xn ; &.1.. .. • • ,~) ,

':F!k ea su parámetro conjugado, es decir, aquél que aparece en la

· condic ión !~ :=: °y sólo en ella.

La derivada parcial ele (68.1) con r-espec-to a L2es:

(74) PI (1-P2) (w1W2U~-WlU~-U;o w2+Ue: e) <O,
'. '.. 2: 1, 1 2

teniendo en cuerrta (71) t y, por ende:

. 1) ~/QL~ <O•

. Del mismo. modo, derivando parcialmente (68•. 2) .ccn respecto a

·~ se tiene:

( bb b b
(75) P2(1-P1 ) wiNiUyy-W2UYO'l-wlUyft2+U

fr2e2'
< 0,

por (71), por lo que:

o~I{ <0.
En este caso particular es posible determinar además los otros

· sipo'e. En efec:to:

(76)")~14I{ :: (74)~1H >0, y
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.. En conc'Luaí.cn, los resultados alcanzados. sugieren Clpie la r~·

acc1~t.!pic.a de una familia ante aumentos de la tasa de desem

pleo ..,·disJainuelón de la pr-obab í.Lí.dad de empleo-- de uno desu's

.miembr08 es incrementar el número de unidades de trabajo que e&

t4dlspu<8ato a trabajar el otr'o integrante. reduciendo la canti

dad ofrecida por el primero.

Obsérvese q~e el hecho de que aquél cuya probabilidad d~ em

pleo cae, reduzca la cantidad de trabajo que desea trabajar po
dría interpretarse como un efecto "desaliento".

Tal ~preciac1ón. vale también para los signos obtenidos en él..

ejerQ1eiode estática comparada con respecto a los l:!mitesde rar-
r 8c1onaa1ento, ya. que un aumento en Li induce un inc'remento de !!i.

7. O.ferta~ivid\lal.de trabajo. a.dos sectores! probabilid:ades

relativ·as de conseéP1ir emQleo •

• est~ secci6nintentaré comprob·ar que si existe más de un

sector en el que el individuo puede trabajar, la probabilidad de

tener empleo en ellos debe Lnc'lu í.r-ae como argumento de la función

de oferta de trabajo.

La exí.s tenc í a de más de un sector de empleo no es ajena a la

discusi6n presenteda en la seoción }., aunque es una hip:ótesis de~

c.uidada por 108 autores que se ocuparon del tema. Esta af1rmac1cSn

vale especialmente para el trabajo de Hart'lex y Revankar (op.eit.) t

pues all! manifiestan-efe pág.170- la utilidad de incorporar la

tasa dJe desempleo como argumento de· la función de oferta de traba

jo teniendo en cuenta los modelos del tipo de Harria-Todero.·

Un, análisis de la decisión de oferta de trabajo a JIli:{sde un

a9ctort\le desarrollado -por Shishko y Rostker (1,4), cuando existe

'. una restricción (cierta) en cuanto al número máximo de horas de
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trabajo que es factible realizar en el empleo principal•

.. Supondré que existe plena divisibilidad del tiempo dispon1

biJ.e·y que los oostos monetarios de traslado son despreciables. In

dicar4' con ~ (1=1.,2> la probabilidad de tener empleo en el sec-

, tor 1, y con Y!i y I!1 el salario y la cantidad de trabajo otrec1-

da en el sector 1. respectivamente.

En los modelos bí.eec tor-í al.es, como el de Harr~s ...Todaroct la

deCtis16n del agente es trabajar con certeza en el sector rural,

uOl'tar por un puesto incierto en el sector ~rbanot donde el 8l!.

- 'lar10 es 1JI&Yor;. en ese caso, la probabilidad correspondiente al

pr1Mr sector es unitaria.. ver BOll!: y Chisari (12).

Una hipótesis es crucial en el andlisis que desarrollar4 a

oontinuaoión. Podría llamársela "hipótesis de no arrepentimien

to" o de "irreversibilidad de .Las decis.1ones", y establece que

una yez qneel "individuo manifiesta su voluntad de trabajar un n~

mero determinado de unidades en un ~ector al salario corriente.

11:0 puede cambiar su elección cuando se conoce el verdadero esta

do de la naturaleza.

Si bien ese supuesto es fuerte en mercados de trabajo perfec~

tamente competitivos, su falta de real.i·smo se reduce bajo competen

ola 1Ilper:fecta•

. En efecto, blajo competencia perfecta, ya resueltala 1naertl

..d~mb.r. J el oferente no tiene dudas con respecto a en qu4 sector

consigue trabajo, y está en condiciones de revisar su decisión y,

por ejemplo. abandonar el empleo de menorsalario (a falta de cual

qu1er costo de traslado o de restricciones en el número máximo de

'horas' que puede realizar en el mejor puesto).

Por el contrario, en un mercado de trabajo monopsónioo o duon

sónico, alterar la oferta de trabajo a uno de los sectores implica•

. muy prob.ablemente, perder la posibilidad de reingresar al mismo

en el fu'turo, O, bien ser expulsado simultáneamente del otro, de

darse el -,_so que los duopsonistas hayan adopt~do una estrate..

.g1a de colusión.
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~08teniendo .. la hipótesis de 1!réveraibilidad mencionada, la

~ti11dad esperada del agente es:

(7,8) SeU) ti: P1P2ua¿~1L.t+~2L2+Y'T-L¡-L2)+Pl (~-P2)Ub{~1L¡+Y,T-L¡)4-

+P2(1- Pl >uC(w2~+Y ,T-~)'" (l-Pl ) (1-P2)u4(y , T) ,

d~~d•. lo8 fnd1eee !!. :2., ~ y ~ se refieren a los cuatro estados de

la naturaleza pos1b.les: conseguir empleo en aaboa sectores, sólo

en $1 primero, sólo en el segundo, o en ninguno, respectivamente.

Como antes, I es el ingreso no laboral y !el tiemp~ totald1sp.2.

a1bJ.e.

Las con'diciones necesarias para un máximo interior son:

(7·9.1) ~S(U)¡;L¡ ~ P1P2 (w1U;-u;'>+P1 Cl-P2) (~lU;-U~) =O.,

(79.2) ~E(U)n~ =P1P2 {w2U;-U;)+P2(1- Pl ) (w2U;-ug) :1 ,O.

De ellas se deduce que:

l. Bajo certeza 8ó10 se trabaja en aquel puesto que tenga el 88

lario más elevado. Aquí supondr-é que!!.l <w2, y en consecuencí.a,

para alcanzar el mismo ingreso el esfuerzo necesario es menor en

el sector .2., ~ modo que no tiene sentido emplearse en el primero.

2. Si las.~ son positivas pero menores que uno, la of"erta de tr!!,

.bajo a cada sector no es nula, si º* es suficientemente grande Pl!

ra todos los estados de la naturaleza, cuando l. t,iende a l. P·ara

com.probarlo, obsérvese que si !!2' fuera cero d:ejaría de satisfacel:,

se la ecu~ci6n (79.2), pues ~ se acercaría a infinito tanto COJID

8e quieiera. Otro tanto-acontecería con (79.l) cuando !!,¡= O. En

este contexto, S8 obtiene un "principio de diversif1c·ac!ón" de

la o:terta de trabajo que puede ponerse en el sentido de Samuelson

(~9). Para ello, si se toma !!1.::Y!.2Ew, y además 1 >P1=F2'>O, las con

diciones (79) se transforman en:

(80.1) p2(wU;-U;>+P(1-P) (WU;~U~) == 0,

(80.2) p2(~U;-U:)+P(1-P)(wU;-U~ := O,

donde P=P
i
::f.2, por lo cual es necesario que se cumpla que:
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( }( ,...s a;) b be .. e
(81) - P/l.-P WUi-Ue: = wUy-Ue :: wUy - U8'J

'7 en consecuencia !4 :: L~. En t4frminos más generales, a partir de

las ecuaciones (79) se obtiene:

. - P1P21P1(1-P2> (.u;-u;.>: ~-u~ ~

=-F1P21P2(1- Pl ) (wU; -~)= wu;-trg"
'" .~ . .~ ,

I lO, "'! l' ._

lo qUl~ implica .&f :: ~ sólo si E.l=P2' es decir, la condición es

·taJllb,.1IÍn. necesaria, cuando el salario en ambos sectores es el mis--
jo •

~. B6te•• que bajo certeza lamaximización de la utilidad no e-

xige la 1sualac16n. de la cantidad de trabajo ofrecida a cada sec..

tor.; esta afirmación secon:firma teniendo en cuenta que cuando

~l:- 108 segundos términos en (80) desaparecen, y el agente elige

u'bitrar1amente alguno de los sectores donde realizar su oferta,

pero nOJ e8 necesario que la divers1fiqueya que el ingreso y el

ocio que puede. conseguir en, ambos es similar:

'7 • w(I"l.+L2)+Y, e- = ! -CL:!.+L2) ..
. .

'3. El requ,"s1to de que E.i.2.Q. e:a indispensable para que las ofertas

a 10& sectores estén bien definidas; en eaeo contrario, alguna.de

las condiciones (79) desaparece totalmente y el ~istema será 8a-

. tisfecho por cualquier ~io Por ejemplo, si Pl.=..:2., (79.1) queda

eliminada, y (7902) se red.tlc.· a:

. W2~ - ue::; O,
.~

que 8&10 perJIÚte determinar I!20

Las condiciones de segundo orden para un máximo requieren que

la matriz de las derivadas parciales segundas sea definida n'egati

va (con lo cual [ es estrict.amente cóncava):

(82) b:t:: PIP2(wi~-2wlU;e+U8oJ+Pl (1-P2 ) (wiU~-2Wluie+u~) <0,

. h4 = P1P2(~~~-2w2U;erU~)+P2(1-Pl) (W~U~-2w2U~+uCee-) <0,

H := h:th4 - ~h, >0,

donde:
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cuando ~'>O.

,A partir de (19), dado (82) t. puede aplicarse el Teorema de

la J\ae1ón Impl!cita :t expresar a k¡ y 1.t2 en :f'W1ción (diferen-
• i f'

ciablel de los parámetros:

(84) Li:; ~(WltW~, Y,P1 , P2 ) '
, .

~ =L~(Wl~W~'Y,Pl , P2 ) .
. .

Producido un cambio en P2 el efecto sobre los valores ópt1-

DlOS t1e ~ y !!2 se obtiene de resolver:

.,(8')

doDd.J

(86) ~ =: Pl [(~lIJ.~-U~)-(wIU;-U;») >O,

si S8 tiene en cuenta que por'(79.1):

f = (Pl /P2) (W1U:-U~) > 0,

pues:

'~(~1U;-U~)IaL2 :; h2/P1P2 <0,

por (8').7. en consecuencia, si:
b, s .;

wlUJ' - Ue~Ot

entonces:

- . "10;- u; <0,

, "'3' no a~ cumpliría (79.1) o

Por lo tanto:

(87) '4L:J.IqP2~ =h4TIH <0,

(88) "4~I4P2:: -h,T/H > 0 0

,.Asimismo, ea posible obtener los signos del eje rcicio de ea

tática comparada con respecto a ~'¡. En ese caso el sistema a re

801veres:
. ,

. (89). b.:J.

~

~ ~L¡/~Pl . O
=,

h4 d~nPl TI
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donde~

(90) .. f' • P2: [(W2P;-ug)-(~2U;-U~)] >0,
. ,

PU88, .por (79·.2):

!:' 21: (P2(Pl) (~2U;-Ue-> >0,

dado que·:,

~(~2U;-UC)/~L.t := h21P1P2 <0,

J' ,,1:'

~2U;-ug '0,
entonces:

W2U; • 0;. <0"

y no se cumpli~ía (79.2).

Por ende:

(91) ~/dPl:: -~T'/H >0,

(92') dL.¿J?P1:z: h1T' /H < o.

le posible extraer una conclusión de (87). (88), (91) y (92):
. .

cuando: at111ienta (disminuye) laprobabi~idad de empleo en un sector,

se 1De:re~nta (se reduce) la cantidad de trabajo ofrecida a ese

sector (lo que podría llamarse "efecto desaliento"), y el agente
. .

lo compensa siD11.táneamente con unadlsminuei6n (un incremento)

en la cW1'J¡t1dad que desea colocar en el puesto 'alternativo,

Debe ad"ertirse que la hipótesis de no arrepentimiento es in.
dispensable para sostener la validez de los signos obtenidols. De

DO eumplirse ese supuesto. la esperanza de la utilidad a maximi-'

zar sería:

(9'3) ECU)::: P1P2U&(w2;L2+Y, T- L2)+Pl(1-P2)U
b

(w1L¡+Y. T- L¡ )+

+p2(1-Pl)Ue{w~2+Y'T-L2)+ (1-P1) (1-P2 )tf (y , T) ,

.bajo la condición !!.2 >Wa. Ndtese que en el estado!. de la natuza «

, ". . "

leza, ...cuando 'se consigUe trabajo en ambos sectore.s-.sólo setrab a...
ja en el empleo de mayor salario.



Las condiciones de primer orden para un máximo son:

(94.1) ":¡CU)I?L:t:: PI (1-P2) (W1U;-U;) :: O.

e c) "" (" a "a)(94..2) ')E(U)nLa::: P2 (w2Uy- Uo- ::: PIP2 w2Uy -Ue +

+P2(1-Pl ) (w2U; -ug) =00

Adviértase·que los argumentos de Ua y uC son los mismos, con lo

cual.:

T, a T' -= O.

De eso se deduce:

Ptlede obtenerse alguna información adicional del análisis ha!.

ta aquí desarrollado mediante una hipótesis más. En efecto. si se

aupone -que el acceso al mercadodemeno.~8a1.arioesirreatricto,
"

es decir fl~' las condiciones (79) se transforman en:

(95.1) P2(WIU;-U;)+(1-P2)(WIU~-U~)::0,

(95.2) P2{W2U;-u;>:: O,
." ,

y en ~.de (82) desaparece el.tt1rmino correspondiente (el multi

pl1Qado por (I-Pi ».
$1 se veriffca una modificación en~, de (85) S8 deduce que

deb.• c\1IIPlirse:"

(96) ~(4I;,.nP2)+h4('~L2/?P2) =: O;

por lo t.anto, si:

tendría que ocurrir:.

(h4.-~)~L2/~2) == O;

teniendo en cuenta (88), es necesario que h4.=h" esto es que:
, ". a "a

(wl --2 ) (w2Un - Uy(}) :: o.

Cuando se' adoptan los supuestos normales sobre y.: Tl.yy(.. 0, y Yye ).0,..

eso" seno puede ocurrir para iguales salarios en cada sector. Pero



ante tal circunstancia. el trabajo en e.l sector l sería excl~ído

dala decisión desde un. pr·1nc1p10, pués brinda la m1smaretribu

c1ón ~ue un puesto en el primero pero con probabilidad de acceso

.nor que uno•

~8 edn, de (96):
, .. .

('4~IdP2)/(~~nP2) <0,

pues:

Clue imp11.ca::

('x,.np2)+ (~~P2) :: (h,-h41h, >(?~nP2> t

7&, que Ze~ w:t lleva a que b., >h4•

En eoneecueneí.ar

<fado qpe:.

11e1" lectura del trabaj:o de Hartley y Revankar(op. c1t. ).

se 1nf~ereel deseo de establecer cuál es la reacción de la ofer-

te de trabajo a UDaeetor urbanol ...aqu! el número l-. ante cambios

.en la probabilidad d.e empleo en ese mercado. El resultado o'bteni~

do en esta seeeión --dado por (88)-'88 exactamente elopl1esto al

suyo, 78 que aumentos de la probabilidad de acceso implican 1nc.r.!!

untos de la cantidad de trabajo ofrecida al s,ectorurbanooAde

~8, lac'ant1dad ofree1da total disJIlinuyes1 auaa.nt.a la probabi

lidad; de emp~eo en el sector que paga un salario m's alto, según

indica <'11)0

8"
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En este capítulo· me he ocupado de:

1) Disoutirel modelo neoclásico básico de oferta de trabajo 1ndl

.. vidual , poniendo énfasis en sus hipótesis implícitas,_ con la

finalidad de indicar las principales car-act er-fat í.cas del marco

teórico sobre cuya base se realiza el estudio poster-í.or-,

2) DeseI'ibir e~ s:is.tema de racionamiento eeto:cástico no pro·porcio

Del (dIe t.odo o nada): aquél en el que si un individuo consigue

un puesto pue.derealizar en él todas las unidades de trabaj·o

que desea t y, en caso contrario, no trabaja en absoluto.

3) Determinar el error cometido en el análi~is primigenio de Har·t..

l~l y ~evankar de tal régimen de racionamiento, el que radica

en la incorrecta ut í.Lí.zac í.dn de las f'unc í.onea sin sesgo da cer...

. t·idumbre de Theil.

4) Comeatar, asimismo, las limi.t.aci.o~es de las trabaj:os posterio

res de ·Sjoguist y Yaniv, quiene.s deb í.aron recurrir asupuest.os·

poco g:ene.r'ales, sobre la conducta del agente en su búsqueda

de empleo o con respecto a la exist.encia de un seguro de dese!!

pleoproporcional al ingresola'boral deseado, paraestab·lecer

la no neutralidad del sistema de racionamiento e:stocástico no

pro,porcional sobre la func.ión de oferta de trabajio! j,ndivídual,

5) Demostrar que e:tlandoexisten dos período,s, la tasa de desempleo

..prob'abilidad de no conseguir empleo- de cada período afec·ta

la :función de oi'erta de t rabajo indiví.dual., Este análisis tie

ne en cuenta distint.os e í.s temaa de seguro de desempleo, perm:L

t.lendo una comparación con el estudio d:e Yaniv mencionado.

6)' Analizar el caso de las familiás, com.probando que la reacción

Upica da una :familia -formada por "dos o,ferentes de trabajo

con respecto a aumentos en la tasa de desempleo de uno de sus

miembros es incrementar el número de unidades de trabajo que

está dispuesto a realizar el otro integrante t reduciendo si-



multáneamente la cantidad ofrecida por el primero (lo que ope..

ra como un efecto desaliento).

7') Verificar que cuando existe más de un sec tor- en el que el indi

Viduo puede trabajar. la probabilid.ad de tener empleo en cada

\IDO de.ellos debe incluirse como argumento de su función de o

ferta de trabajo, obteniendo además un principio de diversifi

cación para la oferta de trabajo, análogo al que se conoce pa

ra los activos monetarios. En este caso' de dos sectores, se ~

tiliza'una hipótesis de irreversibilidad de la cantidad detr!!

bajo ofrecida en cada puesto, la que puede justificarse' a par

tir de supueatoa de competencia imperfecta (monopsoní.o oduo~

soní,e) .en el mercado de trabajo.

En sínt,esis, bajo condiciones muy generales (d'QS períodos,

caso de las familias, más de un lugar de trabaJo), la probabili~

dad: d,e tener empleo -uno menos la tasa1 de desempleo- ~ecta la

t'uMión de oferta de t,rabajo¡ ,e:s decir, el sistema de re.ciona-

"IIl1e!'lto estocástico no proporcional (de todo o nada) no es neu

tral desde el' punto de vísta de La cantidad de t.rabejo ofrecid'a

a cada salario, si bien tal concIusí.dn no puede alcanzarse en el

modelo más sencillo de un oferente de trabajo individual, que to

ma 'su decisión sobre un único período, .y con respecto a un ao Lo .

sector de empleo.
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CAPlTUU> I~

~~818dle'losEfec,tos del Racionamiento Estoc¿(stico Proporcional

sobreHla Oferta HdeTraba,jo .... Individual.

l. ~troduceló!!_

En las páginas que siguen analizaré algUnas consecuencias ~e

sobre la o'fe:rta de trabajo 1nd'iv1dual tiene el mche de enfrentar

una tasa de desempleo estocástic's t que afecta poreentualmente a la

cant1'dadotrecida que se manif'lesta en el mercado.

uf. .i l-k e'8 la tasa de desempleo t y 'ks el número de unida

des de trabajo ofrecidas al salario corriente. el agente .trabajar~

realmente kLs unidades, lo que produc'1rá una caída en sus ingresos
-- t

y' un aumento en el nivel de ocio disponible, pues!.. es un número

"al nonegat.ivo, menor o igual a uno ,

lartte esquema permite considerar a ~como un parámetro aleato-

rio t '7 estudiar luego los efectos que sobre 1=8 tienen cambios en

las e~arae·terí8ticas de la función de distribue.ión de probab111da...

'. des que le correspo·nde.

Ese J2lrámet.ro ya a.parece en el artículo de Hamermesh (25),

quien sin embargo, lo considera no estocástico y lo elimina d·e la

~.cuac1ón del oaio.

Además de las razones que se· mencionarán en el Capítulo 111,

para el C&SO· d':~ un mercado detrabaj,o d·e competencia imperfe.cta.,

existen otra's causas que indican el i.nterés por tratar la.oonse-

euenc1as ~de ·un sistema de racionamiento estocástico proporcional.

Els.istema de cargas sociales, la legislación sobre 1ndemn1zac:ión

por de·.pido. por ejemplo, pueden :favorecer un esquema de raciona

miento proporcional o no' proporcional.

Tal como se demost.ró en el capítulGJ ant.er-í.cr-, tfste último si,!!.,

tema -no propo·rc1onal- no es neutral en sus efectos sobre la ofer

ta de trab,ajo ba·jo condiciones muy generales·o Se probará aquí que
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el racionamiento proporcional tampoco lo es, aán en el caso> más

sencillo de un individuo que toma sudecisió·n en un único perío

do t C'Qn respecto a un 8010 sector o mercado de trabajo.

Es posible calificar el sistema de rac.ionam1entop·roporcio

nal de -especUlativo" en el sentido de Grandmont (21), pues el a..

gente altera su elección sobre la basa del valor esperado die las

re·strioeiones; ad.emás, puede considerárselo un caso espeoi.al· del

rac1o~iento del mercado de bienes estudiado por Green (22,), en

el que la :función de distribución de k es la misma ·para todo 14.8 •

2. El e,aso die un número discreto de estados de la nat·uraleza.

~ns1deraré en est.s sección el caso en el que sólo son 1'ao.:1;1

bIes tres 'estados de la naturaleza. Luego extender' ,el análisis. a

.!! (mayor' que tres) estadoe ,

Lo·.s ll"8sultados deooos tres estados factibles som

1)1&=1, con lo que el agente dispone del nivel deutil1dad:

u1 :.: U1(wIrl-y,'r-L),

2) k ...~.~'J .conO<.x<l., y entonces:

, . U2
l;: U2(wxLt-y , T- XL) ,

'l· Ir =Q:

U'= U'(Y,T>.

Indicar~ con f i la probabilidad: atribuida al !-Efs1mo estado

de la naturaleza, que se considera estrictamente positiva. E:viden

t_ente su suma es la uní.dad,

. El agentemaximiza:

el) E ~(L)]:: PIUl(wIft-Y, T-L)+P2U
2 (wxL+-Y, T-xLl+P,U'(y,T);

oba4rvese que si f2 fuera cero, el problema se reduciría al die r!,

cionamdento no proporcional.

'. Las cond í eí.onea neceaar-í ae y suf'Lc Lerrte a para un máximo int!t

riorde (1) son;

i ..
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Por el ~eorema de la Función Imp,l!o'ita (ver Cap. l. sección

1), es posible afirmar que existe:

e,) v : x,8'(W,Y,Pl,P2'X)'
. "

. cont.inUamented;1f'eren.ciable haet.a el primer orden por lo menos.

E$.inte~esant.e estudiar el signo de las derivadas de 1=.8 con

re8pe~Qto a sus tresúltimos arguaentca, advirtiendo, que .:.

(4) dP1 + dE! + dlP,= o.

En primer lugar, debe no:t'arse que:

(5) .u;-u~ <'0,

en '~' que maximiza (l), pues si se supone que:

. (6) u~<0, Uio-~ 0, U~<O,

entonces:

(7) wt5 <wU;,
dado que:,

c1V;;dJL :: WU~-u~ ( 0,

y' además:
"1, ,2

(8) -Ua. <-uo'
'~ I

ya que s'

1 .' . .1 ,1
dU8/dlL :: wUyerUoo ) O;

sumando (7) y (.8) miembro a miembro:

'9,)'. . 1 --], .2 2
\'~y-Ue-< wUy-UO•

Puede afirmarse entonces que LO> LC
, donde "l:!.c ea· el nivel de

.& que maximiza 1'a utilidad cuando no existe incertidumbre" es de

cir. si lol :: l.

Efectivamente, de verifioarse que LO 'Le, 8e tendría:
1,1\fU: ..U~.. , ~ O't.: 7"v, "

con lo que por (9) ocurriría que: dE(U)/dL>O, con lo que no S8
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cumple la condición (2.1), necesaria para un máximo,.

Attlemás, debe satisfacerse:
2' "o 2. " . ,1 1

(9') wU;y-UO = -(P1/ xP2} (wUy-U6) >0,

'Clo que illlplicaque xkG <'L , pues (2.2) establece que dE(U)¿dL es

una i\1nción monótona estr1c·tamente decreciente con respecto a h•
. . Bajo la hipótesis de que ~ t.í.ende a un ndmero positivo eu-

, .~ic·~enteaente grande cuando k tiends'a L puede aseguraree que

&1 areráJDenoroigual que la cantidad de tiempo disponible, ya que

haré el 'supuesto dle que la probabilidad del primer estado de la

naturaleza es estrictamente positiva..

De producirse una. modificación ~n alguna de las probabilidJa...

des o en 'el porcentaje de racionamiento, elefec:to sobr-e las var1!!

bles d,e contro~l puede determinarse en cada caso diferenciando en

,'forma implíoita la ecuación (201):

(10) 1>LhPl • L.P
l

:: -(~U;-U~}/(d2E/dL2) <0,

(ll) ~LlaP2 1$ Lprr.:: -x.(~:-U~)/(d2E1dL2) > 0,

temendo en cuenta (2. 2) , . (5) Y (9-·). Asimis1llO:

( ) '·2 2· 2'·212 . ~Llí)X ::1 Lx :: -P2(wUy- Ue) (l-A)/(d E/dL ) t

cuyo signo depende de ! definido como i

. 2 2 '. 2 . 2 . 2 2'
(1,) A a -(xL) (~ UY1'-2.~UYtlUee)/(WUy-Ue)t

, que es positiva si se tiene en cuenta (2.2) y (9-). En eonseeuen

o1a, el s1~o de ~ depende del valor absoluto de A. En efeoto s1

A.<1 entonces ~ >O; en cambio, si A >1, .&x 8S negat1ve, y nulo

cuando A sea launid:ad•.-.

~ valor de ! dará una medida de la concavidad de la función

Jf t Y ••medida será independiente de -transformaciones afines de

tal ,función de utilidaa, es decir:

(14) t)2:: au2 + b, con a r) 0,

implica que:

(15') A:: -(xL}a(w2u~-2wU~+U~e)/a(wu;-u~) = s,
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La·relación entre A y una medida de aversión al riesgo a la

Arrow-Pratt· se desarrolla en el Apéndice

Aqu.f consideraré epa tal medida -su valor absoluto- indica la

'propensión del agente a par-t í cí.par- o no en apuestas equitativas.

Si lasprobab11idades varían de tal modo que la e:speranzade

Ir:..

. Peravm.eoe constante t debe verificarse que:

(17) dG =O'. da?1 + xdP2•

con lo cual laexpres1ón dial cambio en &. es.:

(le) . dL :: !»Plcfi>l+Lp2dP2 :: Lpl <-xdP2:)+Lp2dP2 :: (Lp2-Lplx)dP2•

y teniendo. en cuenta (lO) y (11):

signo dL =signo dP2'

7a que el paréntesi8: en la última expresión de (18) es positivo.

NcStea8 que aquí la expresión d~ no· se refiere al di:reren~ial total

. de la función (,). Por lo tanto, l!Q ser' incrementado si ~2 aumen

ta, y disminuido si esa probab11idadse' reduce. Pero. dado (4),

paede o'ourrir que gR2; en ese: caso es necesario que g.P1 : O 81

! es constante, y ambaa implican que ~:5= O.

La. generalización a g (mayor Que 1) estados de la naturaleza

88 inmediata •.

Sea !ti(!:1.' ••••!!) la constante ~e racionamiento en el ,!-éaimo

estado de la naturaleza. Supondré que:

(20)

En, estas eondiciones el agente maximiza:
.. n . 1

E(U) 2: I PíU (wktLt-y,T-kiL),
. 1::1

con respecto a 1, donde E,1 es la probabilidad de que ocurra el es

tado 1 de la naturalezao-
De ser necesario (por e.jemplo, si k,1=1; ea imposible que acon

tezca.y entonces!:l % O) puede agregarse al problema (20) lacoD

,d101én:

~.
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(~) T~L.

Ut.i11.Jando UO.gramaci.ónNo Liné.aJ., la funci.ón de Lagrange' 8S;

Ca) lt 'tU1(* i Lt-I t 'r- k i L ) + v(T..L).

dkmde " es el multip'licador de Lagrange no negOativo·,.
~ .

Las condiciones necesarias die Kuhn..T~cker para un máximo in
terior o de esq~ina son:

n-1 i ..1
(2'01) r Pikl{wUy-Ue) - v :: 0,

.' . 1=;1 . " .

(~.2) ('l'~L)Y =0,
Y' la expresión entre paréntes~is es no negativa.

En consecuencia, las condiciones para un máximo interior:

T ~LI.. implican que VI =0, y para una cantidad de trabaj:o ofreci..

da po.sitiv&, (2·,.1) es:

n-l . 1 1.
(2:4) 1~P1ki (wUy-UO) = 0 0

Además, la cond:.ieión de segundo o.rden para un máximo interior re-
'¡

quiere ahora que t

(25) aZE(U)/dL2:::~Piki·(w2U~-2wU~+U~)L...O;

haré lahfpótesis de que (25) 8e cumple en todo el dominio, y por

ende, ~(U)es estric.tament.e: cóncava con respecto aJ4. Nd~tese que

la oonc~vidad, estricta d·e las gl implica la de E~U,~.

El T'8orema de la Función Implícita,. junto con (24) y (2:5) Ü.

nnt1zan que ex:istey esdiferenciable:

(26) L
8 =LS(w~YtPl' ••• tPn_ltklto"t~_l).

Debe 11O:tar.se que F.n está impl:feitarmnte considerada en J4s pues:

JI
(27) ! Pi" l.

1=1
.Dit'erenciando en forma impl!cita (2'~) con respecto a cada u-

. na efe las ~ (1=1•••• ,n-l):

(28) Lp:: -Jei (\fU; -U;)/(d2E/ dL2 ) ;
1 "

adeds:
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siendo:

Al 1II "(k1L)(w2u~"'2WU~"'U~e)/(wU;-U~), 1=2•••• ,n-l.

Para establecer 10"s' signos de las expresiones (28) y (29) d!.

be advertirse en primer lugar que LQ >Lo, también en este caso.

o "e.t'eoto, de. (7) y (S) se deduce que ; --

"0) wu; - U~ <wu~ - u~, para todo J.2.l;

en consecuencia, si LO ~ LC
, entonces:

WUi - U~ ~O,

y poJ1 lo tanto (24), una condi.ción necesariapar"Q anmáximo no po

dría cumplirse, pues ser!aestrictamente poaí.t í.va;

En. WUleolllQión. de óptimo tiene que verificarse que t

(;n) .~ - u~ eO,

que 1mplica;

(~) Lp <0,
"1

( ., - , , :~"" ) c'-"~"~o·l _ un....1 >O
¡J'" ~i 9'

que determina:

(}4) Lp. '>00
"n-l

El :resto 'de los signos es Lndet ermí.nado a pr-í.or-í ,

En cuanto al signo de 1;., , depende además de wUi_Ui del sigo--: .__
~1 ~'

no· y del valor absoluto de Al •

,. Rae1iQnamento ·estocástico proQarcionaly distribución de prob&

bilidades contínua.

Supondré en esta seccí.dn que k tiene asooiada una funei6n de

distribución de probabilidades contíriua.
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Es decir, el agente maximiza:
1

E[U(y,e)] :: E [U (wkL+-Y, T-kL~ :: )0 U(wkLtY,T-kL)g<k)dk,

('7.1) E k(wUy-UO) - vQ :: 0,

(:57.2) ('r-L)vl .= 0,

sienQ.o.no negat~vo el paréntesis de. la última•

. Cu.ando T)LQ, por (37.2) debe ser v Q
:: 0, con lo que ('7.1)

se reduce a:

<:'8) E [k(WUy-UeJ] ::: O;

en este caso, las condiciones de segtlndoorden SQ.n:

"9) d2E/dL2::
E [k2

(w
2U

yy-2WUye+UOO)] (-O.

Recordando que ![ es CC, puede garantizarse la pertinencia de

ñaber. derivado con respecto a 1. debajo del signo de integral. te

·niendoen .. cuenta el siguiente t.eorema (eí. Cramer{1*~, pág.78):

~.2:) D,iferenciación de.integrales de Stieltjes-Lebesgue cQn res

ptctoa ·u.nparámetro>:Si para casi todos los valores (P) a.e

~ en ~ y para un valor det.ermmado ~ett se satisfacen 188

cond1ci~nes siguientes:

1) Existe la derivadaparcíal Or(x,t)~t,

i1) Se· verifica que i
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I~(Xt 'lt+h)-r(x. t)] lb \ <G2:( x ) ,

para Q~hl<ho~ siendo So independiente de ~t entonces se

tiene:

(d!/dt) )8 r(x,t)dF(x)

Aqu.!~(x) es la fun,c'ióin die distrlbuei'ón correspond:1ente a la

medida, P(S~. Por otra parte, Q.~ representa una función 1I!.

t·egrable sobre,! con respecto a f(x) y ~ es un conjunto de

Bor·el.

La función, r..ee la func'1ón de ut,11idad ID tf es k" y ~ es: &. La

condición 11) puede eseribirse entonces:

siem.pre que ese máximo '~ea menor que infin1to t al igual que la

. constante positiva g: (con lo que G2 (x ) es integrable).

El argumento puedere'petirse para obtener (~9), a par'tirde

t~8,) si se tiene en cuenta que wUy-Ua- es por lo menos 901 , y de!!

memio a º-2lll. como el máximo del valor absoluto de su derivada

coa respecto a k~, más una con~tante positiva menor que infini....

. ·to.,

Es posible comprobar que r

Teorema l.l.1: si se cumple ('9) en to do el dominio -existe aver..

sión al riesgo (ve'r Apéndice) .. entoncesLQ>Lc•

D'.mostración.

Si ocurriera que L0.$ LO s;e tendría:

wUy -U&~ O.

en k=l, L=LO, pues según (39), wUy-Uo es una función monóto

na, estrictamente decreciente de L.

Además:

~ [wU;y(kLO)-Ue(kLO)]ldk :; LO(w2U
yy-2WUye+Ueo) <0.

PalJ' lo tanto, el valor de la función que es no negativo 'está

- .' erec íendo , con lo cual, para todo k <1:;
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wU - Ue >0,y

y dado que la integral de una función positiva es positiva

se tiene que:

E (k(Wuy - Ue>] >0,

que contradice 'la condición necesaria (38).

Obsérvese que esta proposición es válida, aún cuando k tome

valores en un aubintervalo propio de (0,1]. Llamando 1- y Q+ a los

límites' superior e inferior, respectivamente, de ese subinterva

10. si,gue' cumpliéndose que:

(:J.-)LIt <Le t si LQ ~ Le,

con 10 cual nue:vamente la integral entre 1- y 0+ de k(wUy::.Yol se

r!apositiva, impidiendo que (;'8)' sea satíet'echa,

Consideraré a continuaci6n los efec·tos que sobre la cantidad

ot:rec'1da por el i.ndividuo . tienen cambios' en los momentos de la

1unciónde dí.at.r-í.buc í.én d.e probabilidades aeccfada a ko

El an~.11si8 está basado en 108 trabajos de Sandmq «( 4~) y (4:¿»,

y de. Arraw (4.:). Asimismo, estudiaré las consecuencias de un au

mento en el riesgo que no altere la media de la variable" k sobre

la carrt í.dad de trabaj'o ofrecids t en e'l sentido de Rothschildi y

Stiglitz (cf. (37) Y (3g»). Una justificación de esta última apli

cación puede hallarse en el Apéndice de este capítulo.

'.1. Cambio e<nla esperanza de 'k' con 8\1 varianza constarrte ,

Para realizar el primer ejercicio de estática comparada se

reemplaza k por k+m en las expresione~ correspondientes a las

condiaionesnecesarias y. suficientes para un .máximo de la utili..

dad 8'sperada en !iQ:
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('9') E [(ki-m) 2(W2Uyy-2WUye-+Uecr)] < a.
. . .

5:1. se produce un cambio en mes alterada la media pero no la

varianza de t:
(40) dE.(k+-m)/dm = dE{k)/dm +dm/dm =1,

(41) dV(ki-m)/dm::: dE ['<k+m-G) 2J/dm ::: 2'(dG/dm-1) = a,

donde 1. es la var-í.aneade k, G es lae.speranza, y para obtener (41)

~~ utiliza (40)0

Tomando s' k definida en un 8ubintervalo propio'de rO,11, por

e jeJ!lP10, el intervalo entre 1- y 0+, existirá algún!! sufieient,!!

mente pequeño tal que a+-m >0 y l-+m <1, es deeir, tal que el

ej@;rcicio sea factible.

Diferenciando (38 t) en m=Q y L=LQ:

(42) 'OL~m::: Lm ::: -E [(1-1/A)k(w2Uyy-2WUyetU-f1e")1l~J/(d2E/ dL2') ,
..

. donde:

A.. ;::; -(kLO) (w2U -2wU e+UQQ.)/(wU ..Ue).. . yy . y. '\;l0 'y

Dado que A es negativa en el intervalo (Lc/Lo,l) y pos'itiva

en el. intervalo (O,Lc/LQ}.puede escribirse:

(4';) Lm ::: '-LQ(C
l+C2

) / (d2E/ dL2 ) ,

en la que i

LeILa

C¡= (.' u ....l/A)kLO(w2Uyy-2WUye;+Uee)g(k)dk, y
J()+ . .
1-- .

°2=' J..' (1-1/A)kLO(w2Uyy-2WUye-+Uetr)g(k)dic.
LelLo .

El signo de C2' es Lnequ fvoc amerrte negativo, ya que !l. es es

trictamente cóncava, y su derivada segunda con res'pecto a !t es

negativa, teniendo en cuenta que la integral de una :fUnción· es

trictamente' negativa es estrictamente negativa, 'y que'A 'es nega

tiva en (Lc'/LO, 1).
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ces:

l ..l/A .$ 0,

y por lo: t~nto, el ~ O, con lo cual:

(44)LII. <0.

si ~ ~ 1 en (Q... LC¿LD).

< .' Obsérvese que esta condición es sólo sufi.cientepara esta-

. 'bleeer que ~ <.. O. Asimismo, cuando k&D tiende a 1.e (k s'e acer

ca ~ LeI;LD) , la primeI'a derivada wU -Ue- tiende a cero, con lo---y ,

cual! tiende a infinito si:
2 .. '

'W Uyy-2wUye-+UOO

asume un valor distinto de cero en ese punt o, por lo que existe

algún mtervalo en que efectivamente A ~ l.

".,'\

'.2. Cambio en la varianza de 'k' con su esperanza constante.

El segundo ejercicio de, estática comparada puede hacerse

reemp.lazando k por' vk+m en (38) y '~(39):

('6") E[(v~m)(wUy-Ue)J :; O,

t~9'" E [(Vk+m)2'{wr2uyy-2wUYe'+Ue6~ <o.

Pr'Oducido un pequeño cambí,o en V J que sea compensado con una.

vsr1aciónen'm:

(45) dlm/dJv == ..E(k) ::' -G·,

se alterará la varianza de k pero no su media:

(4'~) dE(vk+m)/dm:: .00:G + dm/dv ,
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que se anula en virtlld de (45), Y

(47) d\Uvk+'m.)/dv = dEL(vk+m)-E(vk+m)1 2/ dv :: 2E úk-G) 2] >0.

Este ej'ercicio es pos í bl,e si 'se toma nuevamente un inter

valo incluido est.rictamente en[O,11 de modo que:

0++(0+-G)dv >0,

:1 tamb·1én:

1-+(l-..G)dv <1,

para dv:. tendiendo a cero,' ten.iendo en cuenta que. debe verificarse

para todo k:

O <vk+-m+ <, vk+m/~ v )dv <1

en el punto v=l, m=O,. y que:

-, ( vk+m) /';)v =k..G.

El e:fecto sobre !!O, si se evalúa "la derivada en v=l. m=O,

L=LQ es:-,

El signo de 1v depende no sólo del valor absoluto (magnitud) de

A en el intervalo (D,Le/LO) sino también de .a,o

No existe una relación de t ermí.nade entreQ:. y Le/LQ. Esta lit

, f'irmaciónpuede justificarse- del sí.gu í ent.e modo:

'Teorema 11.2': Sea L+ la solución del problema. de maximizae:ión de:

U(wGL+Y, T-GL) ,

en el que 0< G<'l. En ese caso r

(1) 8i !!L= k(wUy-Ue-) es cóncava con respecto a k (es dec'ir.

~ -$. O, en todo el' dominio) ee cumplirá que:

'; LO ('Lo ~ L+ =LO/G.

(2) si !lL es convexa con respecto ..a ~ (ULkk~ O):

LQ~L+ = Le/a >Le•

Demostración.

En primer lugar, debe notarse que dado que !:l es estrictamen

...



te· cóncava con respect,oa¡ ~kL tiene máx1moúnico; 5·1. el a

g~nte e.stableciera L+ ~ Lc/G no se cump.liría 181 condición

neceaar-í.a :

G [wUy(GL)-Ue-(GL») : O•

.Por el L~ 2. del Ap4ndice:

O ;: E ~L(kLO~~ UL(GLCl) t

cuando ULkk~O, y como U es estrictamente cóncava, por (3,9)

[L{GL) es una func'ión monótona decreciente de L y en conse

cuencia L+ = Le/G~LO.

En cambio " ULkk ~O implica:

O m E(UL(kLO)] ~ Ut(GLO),

y entonces:

LQ)L+ )LC'.

Como eor-ol.ar-í.o de es te teorema se deduce que:

(1 t) si ULkk ~O entonces Q~LC/LQ,

(2 t
) si ULkk~ O entonces G~ LO/LO.

Cuand~ !!uck no tiene un signo definido, no puede obtenerse una

~elac1ón predeterminada entre ª yLc/L~o

I>efinfendo:

Q;: (Gk-k
2)

el-l/A) (w2Uyy"'2WUye+Ueo)'

cuando se cumple' (1 t) puede escribirse:

G .: .~ LO/Lo

(49) Lv :& .f Q g(k)dk/(d
2E/dlL2

) + \. Qg(k)dlk/(d2E/dL2) +
Jo+ G

1-

+ (. Q g(k)dk/(d2E/dL2:) ;

)tC/LQ

por o!tra par-te., si ocurre efe:ctivamente (2') se tendrá:



+' ~r Q g(k)dk/(d2'E/dL2').

G~

¿,Q.u4 signos adopt.arárt estas expr-es í onea?

OOlnsid,érese que º- es un valor próximo a uno, en p~1mer'lugar.

En el caso de (49), por (1'), LC/LO también debe tender a uno, es

decir que Le es aproximadamente igual a LQ.

Entonces ~ se reduce a: .

(49') "Iy= \1:+ (k-k2) (1-1/AHw2Uyy-2WUye+Uoe)g(k)dk/(d2E/dL2),

y come k >k2:, si A ~ 1 entonces ~ ~O.

. Por otra parte t ( 50)se aprroximará s.:

LOlLo 1-

(50'),L" =1(. '(k-k2)Q-g(k)dk +l , (-k2)Q-g(k)dk] I
)0+ )Lc/Lo

euando º'- ti.ende: a 1-, y 1-- tiende a uno. donde:
" 2~

Q- :: (l-l/A) (w Uyy- 2wUye+Uee).

En consecuencia, si A~.lt ~> o.

Cuando' º- tiende: SI O el signo de ~puede estimarse del .

m1srao modo.

Tornando G = O en (49):

LOlLo 1-

(49~) Lv {( " •... -k2'Q-g(k)dk + (, , (-k2)Q-g(k)dk]/(d2E/ dL2) t

)o~ )LC/LO .

Y! sil A>.I1 en el primer intervalo entoncesL"<O.
Por~ at.ra parte, en (50) ese valor- implica:

1-

(50") Lv::: ~o+ (_k2
) Q.- g(k)dk l(d2E/ dL2 ) ,

como G~ Le/LQ se tiene A~O, y por lo tanto Q- ~ 01 con lo cual

·ltv <o.



.. 56..

Ene,ste último caso existe, sin embargo, una limitación. 00..

110 según (2') debe verificarse que G ~LCILO. entonces existe al-
. e

g)Ín valor de Q. tal que LO:T; para compr-obar-Lo basta tomar G~ L ¿T

que implica tC/T )/Lc/LO. y a su vez esto determina LO ~T. Por

ende. !!L.kk.) O puede condueír- a LO = T, Y El partir de allí ya no

es p.oBible incrementar aún m'ás la cantidad de trabajo ofrecida.

En resumen. cuando A..)len el int.ervalo (O,LC/LQ~. en am-

bas s1tUBo'iones los signos más probables serán:

(51) si G tiende a 1 entonces L >0·,-v-'

··(52) sI ª tiende a O entonces L <O.-v-'-'

Estos r-esu'l tados pueden jus~ti:fi~arse econémí.camen t.e ,

En e~ecto, si G es pequeña, por (44) t La cantidad de trabajo

,of'lr.ecida es relativamente elevada con respecto a b.,C; un aumento

, en la varianza que no modifique la esperanza implica.rá que los

valores d'ek 'se dispersan, ac:ercándose a 1 y alejándose de G.

Esto signif'ic"a que se hacen más probables los est adoa de la na

turalezapara los que kLQ se apr-oxfma a LI).

En eamoí o , cuando la eeper-anza de ! es alta, LQ se; acerca a

1:!,c por derecha. y de aumentar la varianza. 'los valores de k se

disp'ersan acercándose a, cero, a lo que el individuo reacciona in
crementando la cantidad de trab·ajo ofrecida al mismo aal.ar'Lo,

3. ". Aumento en e.l riesgo con la media: inalterada•

. .Debí.do a las limitac iones que tiene el análisis que toma

. en cuenta sólo a la esperanza y a la varianza en la: explicación

del compor-tamí.ento individual -cí'.· McCall (30 )-~ es interesante

considerar los reS \.1.1 t ados que sobre el modeLo vaquf tratado t.iene

o
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la aplicación de lID teo,~rerna de Rothscllild y St.iglit~ (ver Apén

dice).

Aq~!. puede enunciárselo como: .

Teo:rema:.II.3: Considérese una familia de funciones de distribución

de pro.babilidades F(k, u) para las que kes una variable aleatoria

definida sobre el 1nt.erv-alo [0,1] ,y Yo.. es un parámetro •. Un incre...

lllento en !!. 'r&presenta un 8tlmentoen el r-í.esgo que deja inalterada

la med:iadle' k si se eumpLen simultánement,e:

E[;ru (k t u)] :: 0,

\: Fu(k,u)dk ~ 0, con 0"" x ~l,

en las que Eu.. :: d F/i}u, La función de utilidad del oferente de tra

bajo depende de la variable a'Leat.or-La k yde una variable de con...

trol !!:

U :: U(kL),

con la pxoopiedad 1!~o Sea LO(u) el nivel de la variable de con.

trol que maximiza ~ [U(kLiL. Si incrementos en !! determinan awner.L

tos·~. el riesgo que no modifican la media de 1ft entonces LO ere...

ee (deerece) con u si 1!L es una función estrictamente convexa

(estrictamente cóncava) de k, es decir, si:

ULkk '> « ) °·
Demostración.

Esta propo sd c í.dn es una t r-anscr-í.pcí.dn del Lema ± del Apéndice.

N6tese que si ULkk no tiene signo definido único sobre [O,TJ

.el efecto de un cambio en u sobre LO no es inequívoco.

El ej.ercicio del aumento en el riesgo que deja inaltarada la

media consiste en tomar valores más reducidos en el cerrer-o de la

d'·istrib.ución de pr'ooabí.Lí.dade s , t r asLadando a sus extremos (de

tal modo de no IB9dificar la esper~nza de la variable aleatoria) ,
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la diferencia con SUB niveles anteriores.

4. Eteetos de la introdllcC'ién de 11n seguro de desempleo propor

e10nal al ingreso lahoral deseado.

I'ntroduciré ahora e·l supueat;o de que exí st.e un seguro. de

desemple0ct~Ot tal que ,el agente recibe corno ingreso en ese con

c:,e,ptp la ~gpitud oLa (l-k) •.

Este tipo de compensación es la tratada por Yaniv (SO) -ver

Oap!t:ulo r., sección.4.) t que determinaba la no neutralidad de.l,
, .

s·1stema de r'acionamiento estocástico no pr-oporc áonal.,

Indioaré c·onl. al salario promedio wk+c(l--k)o

El agerrte maximiza entonces:'

(5') E{U):= E[U(tL+Y,T-kL)] o

Ad1viértase la dife·rencia de este caso con el tratamiento co-

rre:spondien.te cuando el salario es incierto -ver. Block y He·ineke

(-10) y Tress~er y 11enez·es. (~9 )--, pues además de e.xistir riesgo

sobre el "salario" lo hay aquí sobre el nivel del ocio, ya que k .. : o'·

'afecta a !t.

No haré en esta sección .apr-ec fac fonea sobre la forma en que

se finaneiael aeguro , y por tanto se lo considera exóg,eno. Sin

emb·argo, esta hipótesis no ex.cluye que oambío s ene af'ecteri lal

distribuci6n de probabilidades asociada a k, por ejemplo, si son

los. empleadores qu í.enes pagan III rte o la totalidad de .La compen

sación por- desempleo.

Las condiciones necesarias y suficientes para un máximo in..

.ter-í.or- en L+ s-on:

(54) E [(tUy - kUe)] = 0,

(55) E [(t2'Uyy - 2tkUye+ Uee)] = d~/dL2 <O.
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Si inicialmente Q.. es nulo, puede investigarse el ef'ec-to de'
. "+ ',' .

un lnc.remento de $l. sobreL. (=l!Q).. Aunque poco realista, puede

concebirse una situac ton en la que Q. pudiera. hacerse; negat.iva Só

lO,con.la finalidad de poder calcular las' derivadas en c=o.
·.El ejercicio de estática comparada con respecto a esa varia

b,le indica que i

(56) L' = -E (tu +kL+ (wU -u f;)l.)) (l-k)} I (d2E/dL2') ,e, \. y yy yv

en c~O, y' en la que pueden identi.ficarse un et'ecto sust í,tución
.-

(primer término del numerad.or) y 1m ef'ectc Lngr-asc (segundo tér..

mino) ,. por analogía con los efectos determinados en (7) y (8)

diel Capitulo 1, y teniend.o en cuenta además:

(57)L" = -E lk LUy+kL+ (wUyy-Uye)]1/(d2E/dL2), y

(5e) Lr = -E(WUyy- Uy&)/(d
2E/ dL2) .

Adviértase que en (56) y (57) los efectos están ponderados

por 1~8 participaciones de ~y ~ en el salario efectivo. Por con

siguiente" el signo de ~ puede diferir del signo de 1w ya que las

ponderaciones son dfet írrtas , y:

k ~ l-k_

según. que k ~ 1/2.

A pesa:r' de que. no es posible determinar a priori los signos,

se observa que si k es próximo a cero en (56) J como U tenderá. --y

a un número posttiva muy grande, y el segundo término sa 8Q:erC'Q-

rá acero con k, 811 sumapodrís¡ ser positiva. Por otra parte.

cuando k 1t:.iende a uno, el numerador:

E, ~'l-k) (Uy+kL+ <wUyy-Uye )]1
tiende a cero.

Esta d í.scuaí.cín parece sugerí.r que una buena hipótesis es que :

Le ~ o.
En consecuencia, no es posible determinar con certeza si oC!!
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rrlrá L+ >LQ.

+, .. e
Det~odos modos, sí es faet.ible demostrar que L .~ L. Para

veri:ficarlo. .e scr-fbaee (54) de la siguiente forma:

(59) E Le tU-kUo->] :: E lk(wU-Ue» + E [el-k> eu 1;. y y ~

·CQ:n e >0•......................

Ntftese. que i

(60) ~(wUy-U~J/jk:: Lw(w-c)Uyy-(2W-C)Uyo+ueo1 L+ < o.

Por lo t.anto , si L+~Le entonces:

\VUy - Ue ~ O, En k=l,

por la concavidad estricta de U -(55)- y suponiendo que w>e, y

además ~uvalor crece cuando ! se reduce. Por ende:.

E Uc(wU,.-ue)1 + E l{l-k) CUy1>0.

y no se satis:race así la condición necesaria para un máximo.

Es interesante tener en cuenta que en el caso atípico en

que w= e se obt.ienen:

(61). Lm =: -E t-Ue+L+e-wuyO'+Uee)] /(d2E/ dL2><0. y

(62). , Lv ::: E [(k-GH-Ue-+L+ (-wUyg.+Uee>>] /(d2E/dL2') ,

CUYo' signo depende del valor d'e g pero ya no de A, la medida de

averei6n al riesgo relativ8t con respecto a apuestas sobre las

unidades de trabajo.

El propósito de este capítulo es demostrar que la existen

cia de un sistema de racionamiento estocástico proporcional del

empleo, hace que los agentes modifi9uen la cantidad de trabajo

o.frec1da a cada salario, aegiín sean las p·ropiedades de la fun~

oión de distribución'de probabilidades de la variable k -pro-
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porción de unidades de, trabajo ef'ec-t.í.vament.e cont.nat.adas con

respecto a las que se ofrecen-.

El sistema de racionamiento estocástico proporcional no es ,

entonces, neut.ral en vsus efectos sobre la función de oferta de

trabajo, pues los resultados sugieren que la; cantidad de trabajo

ofrecida, para cada nivel de salario, por un aversor al riesgo

es lISYor sir'ige tal esquema que en condiciones de cer-teza; El

concepto de aversión al r-í.esgo se define aquí a partir de, apues:-

t~s sobre el número de unidades de trabajo por realizar'.

Baj~o eier"tas hipótesis, 'referidas al valor de la medida re..

lat',iva de' aversión al riesgo (mayor o igual que uno en el inter

valo{Q,LC/LO» puede afirmarse que:

(al) 'una disminución (aumerrto) en la esper-anza de la variable. k,

con su varianza conatant.e , implica un incremento (reducción)

en la .cantid:adde trabajo of'rec í.da por eL agerrte;

(b) una d í.emí.nucí.dn (aumento) de la varianza de Ji, con 811 esperan

.a eonst.ant.e, induce un incremento (reducción) de la eantida:l

de trabajo ofrecida si la esper-anza tiende a cero, o bien u..

na disminución (aumento) de la cantidad ofrecida si el valor

48 la esperanza tiende a uno. .~

Por o:t.ra parte, un incremento (disminución) en e-1 riesgo que

deja la med~ia inalterada, produce una reducción (aumerrto.) de la

eanti«fadJ d~ trabajo ofrecida si la utilidad marginal de l empleo

8:8 una función estrictamente cdncava de k, o bien un incremento'

(disminución) si es es-trietamente convexa,

La lntro:ducciónde un seguro de desempleo propor-cí.onat al

ingre:so lab·oral deseado puede determinar un incremento de la c,a.n.

.tid:aOi de trabajo' ofrecida; sin embargo, no es' posible descartar

una reacei6n en sentido contrario.
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CAPITULO 111

Desempleo Involuntario en un Mercado de Trabajo Monopsónico.

1. Introducci6n.

Según los. r-esuI t ados de la Lnves t í.gac í.dn que. desarrollaré en

e~t.e Capítulo y el siguiente, no podría descar-taz-ee ique t si el ob

.jetivo de una e.mpresa es .La maxtmteacf.dn de benef'Lc í os, estable~

ea unsalar10 y un nivel de empleo tales que existan agentes de

seoeoe d'Q incrementar -sin consegu í r-Lo- el número de uní.dade.s de

t,rabajo que re·alizan.

La hipótesis básica,. de La que dependen las conclusiones, es

que prevale.ce algún grado; de monopsonio en el mercado de trabajo.

El modelo se basa en las propiedades de la función de oferta

de trabajo que· he derivado en los capftul.os anteriores, coneí.de

rando· en eat.e caso que los traibajadores se ven a sí mismo·s como

suseept'1ble:s de ser racionados total o parcialmente de un modo a
, -

leato·:rio.
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cuparé del vínculo subsist.ente entre el nivel de (o la. tasa de)

desempleo y la cantidad t,o·tal de trabajo ofreoida aaada sala...

r10:~

En el t.ratamfento de la 11t.eratura econ6m1oQ;. sobre los e:fe~

t08 del Jlono,pso'nfo en el equl1i.br~o del mereado de 'trabajo se han

destacado dos tendencias.

En' algunos modelos -por ejemplo, Devine. (-15) y Ehrenberg (18)--

se estudia la pos ib·ilidad de que existan vacantes no cubiertas

por el mon~pson1stao

Devine sigue la observación de Archibald (2); si el empleo

.se fija ~,r la intersección de las curvas del valor del produe

to 1IIarginal· y' del gasto margí.nal., y el salario se dete·rmina 60

brela curva de oferta de t rabajo , a ese s·alario la empre'sa es"

tarr:(a 4ispuesta a contratar' un número mayor de trabajadore:s (los

que determ1naría .. el valar" del produc to marginal) o

• el caso de. Ehrenberg, el monopaorrí.ata -ona agencia esta...

tal que paga un salario fij'o determinado por el gobierno cent.ral

no' cubre. 1toda.s Las vaeantes debido a la i.naertidumbre. que tiene

sobre la capacidad die los candidatos y la posibi¡idacd. de utili-

.zar los fondos ahorrados en ot·ras: activí.dades,

Una segunda vertiente corresponde a los esquemas que prese·ll.

tan. Grossman. (24) y Neg1shi (33)0 Ambos autores resaltan la im

posibilidad de o:btener casos puros de desempleo involuntario, de

los modelos de~ búsqueda de trabajo o de. contratos implícitos, y

deatacan el interés de un análisis del e ·aso del monopsonio para

una. aproximac16n mic,roeconómica a la teoría keynesiana.

lfegish1 (33) ha seftalado que se proponen habit·ualmente dos

"tipos de modelos de los que se obtienen situaciones de desempleo

involuntario: aquéllos en los que existe alguna imperfe:cci6n en

el mercado de trabaj.o y aquéllos en los que las unidades de t·ra--

baj..o son heterogéneas ...como ocurriría en los modelos de búsqueda,

se.gdn los cuales los agentest1enen salarios de reserva diferentes....
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Podr-fa ar1adirse que la mayoría. de los -tratamiento's incluidos

en el primer grupo ponen énfasis en la inflexibilidad de Los salª

ríos ala baja, debido a. la acción de. sindicatos o uniones de tra

bajador-ea,

Por el contrario, en el aná·lisis ·p·or desarrollarse a corrt rnug

ci6n, las urrídades de trabajo se suponen .homog~neasdesde el pun

to de vista de la pr-oduccí.dn y los trabajadores tornan el salario

.. y las p:robabilidades de consegu í r empleo corno dat os s

2. Modelo general.

. Indicaré con LS la: cantí.dad de trabajo ofrecida, con Ld la

cantidad utí.Lí.zada, y con j; la magrrí.tud del desempf.eo, t.odas me

didas en las mismas uní.dadas , por ejemplo" horas de trabajo en

el período. Por defi~ici6n entonces:

(1) L S
=: Ld + u.

La oferta de trabajo de mercado es una func í.dn del .salario

real ppr l~J?;idad de t.rabajo yde la magnitud d.eldesernpleo ;en es."

te últi.mo caso , debido a que un aumento de I deser.apleo Incr'emerrta

-para cada oferent.e- las probabilidades corr-espondientes aTos

estados de la naturaleza en Los -que se encontrarán subemp'í.eadoe

Q: desempleados.

Como, en el Capftu'lo II, L5 podría ser el resul t ado de maxi-

EU :::.

1

o

U(wkIrl-Y,T-kL)g(k,u)dk,

. donde !:. es el salario, Y el Lngr-eao no laboral, k la proporción

de horas efectivamente contratadas sobre las ofrecidas, y & la

.densidad de probabilidades (subjetiva) correspondiente a k, y

que depende de !!.. Además, T indica el tiempo total disponible por

el agente, y por tanto, la función de utilidad dependedel ingre-

•
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so total y d.el ocio (·primer y segundo argumentorespeetivamente).

Este esquema de racionamiento eatocástic'o proporcional perm,1

t ..e capturar la ·incertidumbre· del trabajador sobre la posibilidad

de tener que aceptar o· no despidos temporarios. En relación a

, ese tenómeno, Feldste1n (19) p.~OpU80 un modelo de competenc í.a pe~

feota para interpretar la evidencia empírica, que para los EEUU

indioaba que "una muy alta proporci6n de los trabajadores despa

d1dos por la industria manufacturera son luego convocados por el

mis.c empleador" (trad .• libre , pág.940). Ese autor supone luego

. que "los empleados de la firma están permanentemente unidos a. la

·empresa. dentrc del parí.o·do relevante" (trad. libre,. pág. 941> •

La última h1pót.esis de Feldsteines de difícil eompat í.bí Lí>

zac1ón con un caso de competencia perfecta en el marcado de tra

baj:~, Se dese:stima de ese modo la premeditación del empleador en

. la ..dleterrninac1ón d'e separaciones transi torias de 108 trabajado

res, con el objetivo de con.seguirreducciones en el salario.

~pondré que la reacción natural a un aumento (disminución)
. . .

. en !!. es un .auaerrto 'disminuc1ón~ die la cant.ídad de trabajo o:fr!.

cida al ur1SIlO salario.

Las h1p'ótes1s sobre las propiedades de la función de ofer

ta de trabajo se resumen en:

(2) L" Ir' L8 (wt u ) es 02, L:=~LS'¡)~>0, L: =()L8 h u ;> O.

En. ecnsecueucí.a, la identidad que indica el e'quilibrio del merca

do· Getrabajo se escribe:

(1') L8CWtU) =Ld + u.

" El modelo tradicional de monopsoIiio supone que LS =.0; en e-
-u"",. ,.

se caso no existe nin~una raz6n para que!! sea positiva' de modo

deliberado, y el empleo se f1j:8 por la igualac!óndel gasto mar

ginal y del valor del producto marginal; el salario se determl~

na según la función de ofe'rta de trabaj.o •.

La diferencia entre ese tratamiento y el aquí expuesto 8S

que no fJXiste ahora una única curva de oferta de trabajo" en el
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plano (1:!..8,Y!), sino una familia de ellas, cada una trazada para

un nivel distinto de ~.

¿Cuán frágil es el resultado u :: O en las nuevas cond1c1o-

. ·ne.?~

'Para trat.ar más cómodamente el pr'ob Lema puede escribirse·;

(.,,). a' "(LB,u) :'w{Ld+utu),

ya que por (2) la función.

F =F(Le,wtu) =LB - L8 (w, u) =O

es cODtínua y diferenciable, y además es mo:nótona con respecto al

salario:

~F/d. = "dL
s Idw· <O.

Dl:fe'renciando en forma implícita se: obtienen:

(4) "8 =(drJ'aw)-l = d .laLa >0,
o • •

.u :0 w/au :: (-dLS/du)/COLSñw) =-wsJ{ <O.

Si el monopsonista maximiza su beneficio debe determinar 1t.d

. y !!. ele· modo tal que:'
ti d di"(5)·" pf(L ) .. wr(L +u.u)L t

sea máxima; en esa expresión l2.. es el precio de venta del bien que

produce el monopsonista, que es competidor perfecto en el merc'ado

·del producto, y ! e8 la función de producci6n cuyas: propiedades

son:

tea' 02, s: ') O, f"" Oo

,Dicho problema se reduce a un caso particular (cuando no ex1~
..

, ten ,re5tricc1one.8 estructurales) de maximización según Kuhn...Tucker:

(6) Ma~zar p:f(LC!)-W(Ld+u,u),
(L ~u) .. ' . d

sujetos: L,) 0, u )0.

Si (5) es una función estrictamente cóncava. las condicione.8

nece~aria8 y suficientes para un máxi~o son:

~ d d(7.1) ¡J#t -w -w
8
L + v1) L ::: O,

(7.2) [."(We + .ul Ld + "'2] u =: O,

(7.') Y1Ld =o.
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(7.4)· "2la= 0,..

dondle 1.1 y :t2 son los multiplicadores de Lagrange (no negativos)

y las expresiones entre corchetes en (7.1) y (7.2) son no posi-

'tlvae.

De,be recordarse que cuando las restricc'ionesson lineales

S8 cumple la hipótesis de r egular1dad de Kuhn.-Tue:kel"' (constraint

guali1'ication.> .'

En un óptimo interior (Ld >0, u >O) deben .cumplirse:

(8.1) pf' -w:-wsLd = 0,
f ~ • t. ..'

d(..·.8.2)·. -(w +w)L == O.. s:' \l ;

Por otra parte" las condí.cí.onea de segundo orden para un Ó.,...

t.i~o inter.lor sonr

A.= p:f"' -2w -VI Ld <.. 0,
8 SS

B ::; -(wss+"su)L
d,

e • -(Wss+2wsu+wuu)Ld < o,

n =: AC - B2 >o,
M!!~ata (~2), pág.264.

Es interesante advertir que de (4) y (8.2) se deduce que una

óondición necesaria para un máximo 'interior e,s:

(10) ~:: l.

Ea8t'eeto t se tiene;

w" '+ W. = W' Cl..L 8
)" - i::' O... u' .\1

Esto s!gn1:riaa quewy.!! se llevan hasta un nivel tal que un in...

eremento ~l.e una unidad de la magnitud deL desemp~eo c'orresponde

aun aumen.to en una uní.dad en la cantidad' ofrecida de trabajo (es

·decir, la cantidad lltilizada permanece constante). Pues supénga

se que ~ >1, entonces:

dw:: [(L~ - l)/(-L:>] du, si dLd = O,

im.plica que dw/du <O. Como dLd :: O no necesariamente dlsIll1nuye

el ·producto. El valor deseado de 1!. puede' conseguirse aum.entando
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el múaero de ind,ividuos contratados pero reduciendo el nÚJnerode

ho:raa díe trabajo de cada uno.

Pero es posible mejorar ia informac'ión que provee la condi

ción (10,) ·reformulando el problema (6)delsiglliente modo:

.. (11) ~mlzal1" p:f(Ld)-wLd,

.(~.¡ .,w,u)
sujeto 8J:

d' . .··S·.·L· + u ::. L (w,u) t

ti . . .
L z-o, uqO, W ~O.

La t'uncfón ,de Lagrange correspondiente es r

(12') H =p:t,(Ld) _wLd + z [!.,d+u_L8 (W, ull + "iLd + v2u + v.,w.

Para un máximo interior, las condiciones de primer'o:rden 8·on:

(1,·.1) .(1""~) = 0,

,(¡'.,2) pft
- w + • ~ O,

(1'j,. 'J) - (L4 +.~) ::. 0_

(1'.4) Ld + u :: L9i{w, u ) ;,

por (1'·. ,:) :

.' ;= _Ldi~ <0,

y entonces (1,.;1) es eql~ivalente a (10)" cuando .~ es el multiplL .. ': -'

eador correspondiente a la restricc1dn estructural que c,umpleel

equilibrio ti cont.abke" del raer-cado de t·rabajo.

Las cond í.e íonea suficientes de segundo orden incluyen:

s
(14) -~u <0,

que eorresp·o·nde al primer menor principal de la matriz':

(15) ..aL- O _aLs O
Ull wu

O pr' -1 1

LS -Z'Ls
-~

•..z -1
\tU WVt

O' 1 _L8 O
W -.¡

(c:t. Murata (op.eit.), pág. '264) Y que por lo t.,anta implica:.

(16) .~u <0,

y¡a que .'~ .. <O~ .



..69-

Asimismo:, cuando 11=0., v2~0 en (7.4), por lo que de (7.2)

se deduce que una condici6n necesaria para un máximo interior o

die esquina es:
d

(17) (.s'" W'u»)vr ~O,

e~,q\1ivalen'te a:

_.(1 - 1\:) ~O,
7 pOr (4):

(18) l)~.

Estas últimas condJicia.nes aseguran -cuando se cumplen con desí.

gualdad estricta- que con l::.d fija. !! 8610 puede 1norementar.8e~

81 s'e aumenta simultáneamente el salario.

Si ,&8 no depende de !!, tal como: se supone en el caso tradi-

cional de monopsonio, es decir. ~ = 0, entonces por (1,.1) FO,

10 que implicaLd =0 si u>O (pues entonces v 2 =0). por (13 •.",

a _nos que' r:::+ 00 (~::: O) o Por lo tanto, cuando w,,>O, sólo

es pOsible la' solución u a O.

En.conclusión, no es posible descartar que una solueión que

maxiJli.za el beneficio implique un nivel de desempleo positivo: b~

.jo monopsonio. En el próximo capítulo enunciaré una condición s~

ficiente para un óptimo in.ter1o~rt en el marco de una versión al

ternativa del modelo.

, •. Efectos d.e un e.ambio en el precio del p,roducto y en la canti..

dad de eap!tal disponib.le.

Las ftmciones que definen las ecuaciones (8.1) y '(8.2) son

cont!RUas ~ derivables por ser suma de :funciones derivables; a

demás, el par (1d.ii) satisface tales ecuaciones. Tambi'n, D ) O

en ese pmlte, por las condí.c í.onea de segundo orden (9).

El Teorema de la Función Implícita ~ver la sección l. del

Capítulo I--garanti.za entonces que existe un par de funciones d!

l'ereno1ables con continuidad hasta el primer orden por lo menos,
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Ad " .. den un entorno de (&,~), que relac ionan a ~y !! con loepará..

es:

(21) 'lJLdi;)p -= -ftC/D so,

pues por (9) e <- o y D'> O, y:.

(22) .~\l/dP = f'BID,

.. c~or 81gn~ .depende del signo de ªo
E.ate ,resultado se deduce di.e resolver el sistema:

:::

el signo de B es el opuesto del signo de (!'lss+wsu) t pero es po

sible esperar que !!as .)0 y que ~u .$0, es decir. que un aumento

en la cantidad ofrecida re.quiera un aumento en la tasa desaltim10

'tanto mayor cuanto mayor sea It, y que un incremento del nivel

de desempleo reduzca la tasa de variaci6n del salario, respecti-

vaIlen.te.

Si ~ =.0 entonces:

(2,) ~~p = _-rtLd• ID ~ 0,. 88

Y él camb·io en la tasa ded.esempleo es:

(24.) ~ == [_u~Ld/'ap)+Ld()unp)]/(L8)2 < 0,

por (21) Y (2,), donde:

~ :: (L'" - Ld ) JL8 o

Como se deduce d.e (24), un aumento de1 nivel del precio es

a~mpafi.ado" en este caso, por una reducé16n del valor de equili

.brio de. la tasa de dasemp'leo -nót.ese la similitud con un efecto

Ph1111ps-o
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La variación en el nivel de salarios es:
. . . d .. . d

(25) 'w/)p :: ws{~L /)p)+(ws+wu ) (du,/C)p) = w.(dL /<>p) > O,
.' . .

ya que?ItcJOp >0, y por (·0 Y!s >O. El signo está perfectamente de-

terminado entonces. y es indep"endiente de -Out;) p, que es no positi

YO: hasta aqUt!.

Es interesante· considerar si ·un aum~nto del precio puede in

duc1r un aumento del nivel de desempleo. Si se supone que !.su.( 0,

p.EtrO .que :!s5:-=° s.e deduce:

(~,) ~~p :: -f·LdWw./D ~ O;

" Y además:

(24') ') ~u/)p :: {[L8(2wsu+Wuu>-Ld(wsu+wuu>] / ~La)2~ } (-f'LeS, ,
~.. I

ClQ'osigno es indet,erminado y depende de lasmagnitudes de los ter-
o u

minos. Nótese, sin embargo, que cuando :!Su::Q será dT á2 <0, pues

por (9):

(26) -2w
Sll

- .
Ul1

<0,

que 1mpl!·ca;

-\tu) .,2wsu ~ O.
, '

En sínt·esis:. un aumento del precio puede producir un aumen·to

del nive·l de desempleo yde la tasa de desempleo ...ecuaeronea (23')

'Y' (24· )-, con un incremento simultáneo del salario. Pero t t.al c2.

11IO lo muestran, las ecuaciones (2,) y (24), también es poafbl,e un

descenso del nivel de desempleo y de la tasa de desempleoaeom

pailamdo 1m incremento del precio.

Deb,e advertirse que tales r-esu'l tados se alcanzan sin ::suponer

'inflexibilid'ad de precios o del sa'Lar-í,o , y sin hacer hipótesis

sobre los' posibles efectos de las expectativas inflacionarias

sobre la oferta de trabajo.

3studiaré ahora las consecuenc í ae que tiene un eamb í o en la

-cant.1dad de. capital EG de que dispone el monopsonista.

J)1fEl~renc1ando (8.1) y (8.2) en el equilibrio:

(27) 1Ld~KO:: -(Pf'LKC/D), f LK := 02f~L~K,
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positiva (nula o negativa) si :fLl( es positiva (nula o negativa)

es decir, si un aumento en la' carrt í.dad ide capital disponible 1n

'crementa tamb.ién el producto marginal del trabajo.

Asimismo., .puede obt.ener-se i

(28) ~u/)KQ::: pfucBlD,

que depende de los signos de !Ll( y de B. En particular, un incre

ment.C) en la cantidad de capital 'deque dispone el monopsonista

hace que éste aumente el nivel de· desempleo de equilibrio cuando:

signo (:fLK) :: signo (B) :: signo (-.ss-wau)o

El efecto sobre la tasa de desempleo es r

(29)~1'u/()KQ =l-U(dLd/dKD )+Ld('du/oKQ») /(L8 ) 2 ;

esta expresión tiene un signo que depende de los signos d;e l.lJ('

de ª y del valor absoluto de los términos. Cuando B=O y lLK >0:

(29·) '1Tuñ KD = up:fLKC/D < O.

En resumen, puede decirse que un incremento en la cantidad

de .. capital que posee el monopsorrí.et.a producirá modif'i cae iones en

108 valores óp·timos del nivel de desempleo y de .La tasa de dese!!

pleo .que dependerán de las .prop.·iedades de la:flUnción de pr-oduc

c'i6~y' de la curva de o:fertade trabajo,: pero no puede descartar-

se de antemano que tale.s cambios sean de sentido positivo.

4. El caso de dos insumos·variables.

S·1 se hace la hipótesis de que el monopsonista adqufer-e dos

insumos: ~rabajo y capit.al.K, por el qp.e abona una retribución

unitaria Z· (dada, es decir, es competidor perfecto en ese merca,..

do>' .•. la función de beneficios a maximizar es:
d . . d.. . d("') pf(L· ,K) --w(L +u, u)L -rK.

Las condic.iones necesarias y suficientes para un máximo in

terior son:
d

Pf'L .....w.L =O·,
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(,1.2)

('l.')

(,2) A <'0, e <0,: D >0, J = p:fIQC <o, y

A B Pf'LK

D,': B e o <0,

p:tLl( o J

donde A, ª, Q. y D se definen como en la sección 1, y :fL Y !ic re

presentan la productividad marginal d:.el trabajo yctelcap·ital.

respectivamente.

" Por el T.eo'rema de la Función Impl:!cita, existen y son dife..

renciables:
di él(,,) L • L (p,r),

u :: u(p,r) t

K :: K(ptr ) t

"d " "en un entorno: del. punto de aqu í Lfbr-Lo (~ ,!:!.,K).

¿Cuál es el efecto que sobre las variables endógenas tiene

un cambio. en la retribución del capital?

II veetor de cambios autónomos es: (O,O,l)t, donde (t) indl

ca ~rasp08ieión•.

Se obt,ienen entonces:

(~4) '()Ld/~r:: -ptLKC/D',

de 8~po opuesto al de !LK.t

'" ) , u/?r:: pfucBlD ' t

que depende de los signos de fU y de ª. y:

(,6) t)KI~r:: D/D' <O.

Cuando ifAes t por ejemplot negativo, si rLK---º un aumento en

r ae traducira en:' 1) una disminuaión de la demanda de capit.al.·

2) una dis~nuc1ón de, la cantidad demandadade trabajo. y,) un ay"

mento en 8·1 nivel de desempleo de eq1.1ilibrio.·

El oambio en la tasa de desempleo es:

(:'7) '1TUIdr =:[-u(oLC~hr )+Ld("~u/()r)]/(Ls) 2.
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por lo que ouando ª es negat.ivo y f IX positivo, un aumento de !:

i¡rapl1cm un ine.remento de la tasa de desempleo.

'.Modelo .de mono.psonio·...mono·polio.

Si el monopsonista de trabajo es. además inonopolista del bien

que prod.uce, enfrentará una función de demanda de pendiente nega...

tiV8 con re$pecto al precio. Si esa f'unc í.dn posee inversa, enton..

cest

(,8) p. p(q,a), Pq <0, Pa .>0.

dbDde S es la earrt í.dad que la e.presa decide producir y vender,

.Rq y l!a son las derivadas parciales de.Q respecto de S'y de ,t.lna
variable .! que indica camoíos aut énomo s de la demanda.

Recordando que f(Ld):g, la empresa maximizará:

('9) p[:f'(Ld ) t 8l] f (Ld ) -w(Ld+u,u)Ld ,
. d

sujeto a L ~ 0, u ~O.

Las condiciones necesari.as y suf'Lc Lan t ea para un máximo in..

tterior son:

'(40.1)

(40,.2)

d
{~Pqq)f' -w-wsL =0,

.. (.. + W ) Ld ::; O,... u'

A." • (ptp q)f"t+2'ft-p +qp. :r'-2w _wLd <o
.q . q qq . 8 8S· ,

o <O•.

D"' := AtO - B2 >0.

N.ótese que la condición (40.2) es equivalente ala condí.e í.dn (8.2),

.. im.plica que ~ =1 ...

Deoeurr1r un cambio aut6nomo en la demanda: da ~O, el afee-

t:o sobre 1dl y 1!. será:

(42) ~Ld/da :: - (p +qp )t"' e ID" 11
, a cpl

(4'5) "O u/() a :: (Pa+qpqa)!'tB ID".

Cuando l!'qa-~O' por- ejemplo si I!(q,a) es lineal, entonces ?LdSa>0,
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~ el signo de ., u/da será el signo de B; por lo tanto, es pos;ible

que un aumento en la demanda incremente también el desempleo si

B es positivo, tal como ocurre en el caso en que ilas::.,Q y Xsu<O.

La variación airtdnoma lleva a una modificación del precio

y del salario de eqllilibrio:

ti
(44) dIp/da = Pq (dq/da) + Pa = pcft ('aL l'da) + Pa :::

:::. "{.p +nn .)p (:r,)2(CID")+p ;
a~qa q. .a

. . d. . d(4'> '?>w/ae :: W'.('c)L /)a) + (ws+wu) (ou/~a) = ~s.("}L· /da).

Por otra parte, el cambio en la tasa de desempleo deseada' es:

(46) "")!Uhp:: l-u('4Ldna>+ Ld('du/?a)] I(L8
) 2'0

Se:a R,za-bg., dondea. y b son constantes positivas. Entonees:

(42' > OLd/;) a ;:: -:t' C/D" >O,

ej."). -'u/~a :: f'BID- ~ O, si B ~O't

(44') dip/dJa;:: b(f',)2(CID") + 1,

(45') ~w/()a;:: W8(')Ld/~a)>0,
(46 t ) d1'Una ;:: ' (f'ID" HuO+LdB)(L S ) - 2 o .

. No es posib:le d,eacartar a priori que una caída en el nivel

autónoao de la demanda lleve a un aumerrto del desempleo ; de la

tasa 'de desempleo y del preoio, junto con disminuciones de la

eant í.dad demandada de trabajo y del salario. Tal conclusión se al

canea obS'ervandoque los signos de (43'),.(44') y' (46") dependen

de las magnitudes de los términos.

Se mantiene en este caso de monopolio-monopsonio la; oonclu

sión a.loanzada en la sección:¡' para el monopsonista competidor

perf.c~o en el mercado del producto.

6. El seguro de desempleoóQtimo para el monopsonista.

Como se comprobó en los Capítulos. I (secciones! y i) y I1

. (seceión. 4), bajo sistemas de racionamiento estoe..ást1c:.o propor-
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cional o noproporcional'l la introducción de un seguro de desem..

pleo proporcional al ingreso laboral deseado puede inducir a los

oferentes 8 incrementar el número de unidades man.ifiestan estar

d1epu8sto8 a realizar.

En ese caso, el monopaoní.ata tiene a su d isposlción la po

sibilidad de fija.r una compensación positiva óptima a fin de ma

x'1mizar sus beneftcios, dado que si aumenta el pago por desempleo

la curva de oferta de trabajo se desplaza, haciendo que el sala..

rio por uní.dad' efectivamente trabajada se r'eduzca•.

Sea 2 la compensaci6n por un.idad de trabajo desempleada. S!!.

pondré que la.oferta de trabajo de mercado es una función depen

diente de $1., sd}emás de !!y de u, es decir:

(47) LS =LS(w,utc),

con. las si~lientes propiedades:

(48) L: >0, L~') 0, L: >0.
La 'función a ~im1zar ea:

'C! . d(49) 'p:t(L') ...wL ..eu,"

. 8ujet.o a:

(49·) LSC-tute) =Ld + u,

con a~O u~ o•...........-, ............
La función de Lagrange correapondientese eser1bet

(50) . pt'(Ldl)-wLd-autZ'LS'(w,Utc)-Ld~u +"1C+V
2U,

.' ,

dorade,!, :!.l y :!.2 son los multiplicadores, no negativos los doa

últimos.

Las condioiones de Kuhn-Tucker necesarias para un óptimo: in

terior con respecto a 1:!.d y L e interior o de esquina con reapec

toa !l YU •.orn

(5:1.1)

(51.2)

(51.,)

(51.4)

" .~pft-w-z := 0,

_Ld + 'iLB :: 0,
W

Ut-c+z(L~-1)+V21:: 0,

e [-UtzL: +Vl]=0,
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8(" ".... ) c d "(51.5) Lw,u,e-L -u =o,
"... A(51.6,) v1e:: 0,

(51.7) ~2a :: 0,

eu. ¡~8 que las expresiones entr-e corchetes deben ser no pos1t.i-

vas, :l el s!mbolo t. e-: tt indica los valores en la . so íueí.dn,

De (51.2) se deduce que:

'i ="'td~>O,
.~ ."

si 88' tiene en cuenta (48); en ccnsecuene í.a, u >0 requiere as! que:

~ = 1 + ('0/70) ~l,

estrictamente mayor que uno si c>o.
Por otra parte. ~.>O si y sólo si u >0, con locual una so

lución int.erioX' O' de eaquí.na exige:

..S A." /"
Le 4 u-,vl. .',

y la solución interior:.

L: :: Ú/Ze

Si &: tiend~ a un número positivo suficientemente grande cuan

.2 tiende a. cero.: puede excluirse la so luc í.én deesqllina; obsérve-

se. que según (30.1) de la 8.eceión ! del Capítulo 1, se obt..iene:

~L8~U :: (l-PhtrrUb+u.. wLtUb]/( ..Dt ) ,s ~y s.:n· ..
d'onde e-=u8~ y mientras P <1 para !!e a~ercándose a e:ero puede t,e

nerse el e·fec··to deseado. Así esta ecuación tiene la forma:

'dLSnu" :: (l-P)(l-Rr)WU~/(-D').

doBde'::

R. =-u wL'Ub ¡ub
r 8 YY Y

es la medida relativa de aversión al riesgo con respecto al 1ngre-

.ee -cuando Y = O~,. que en general tiende a valores menores c¡ue u-

no para niveles de ingreso próximos a cero <cf.Arrow· (op.eit.),

5er. ensayo·, pág. 98).
b

Por lo tanto" Y:r de valor elevado con l!s nulo puede garanti-

zar la condición suficiente, 'aunque en este caso ~>° si y sólo

e >o,
t .... ,
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Es factible añad í.r' al problema (49) la restricción.:

w>c,
que corresponde a 1 ~ us•

En conclusión, no puede descartarse que el seguro de desem..

pleo óp,timo para un monopeorrí sta de trabajo sea poaí tiv·o, aunque

su valor depende de las propiedades de la función de utilidad de

los oferentes. Más aún, el eatab'lec naí.ento de un seguro de dese!!!.

pleo pagado por la propia firma favorece el incremento del nivel

de desempleo más que permitir su control bajo racionamiento pro-

poroional o bien si el seguro es propor-c í.onaf ,

La última conclusión se alcanza observando que por (32) de

la.secc16n! del.Oapítulo 1:

x.; e 0, si U s = 0,

definiendo P =l-(Ld/Ls)o

Desde ese punto de vista, sólo tendría sentido un seguro no

proporoional,. que implique un costo posí.tí.vo para la empresa pe-

ro que no·despla.ce la función de oferta de trabajo.

'7.~~limina el desempleo' involuntario un salario Inínimo:1gual al

cite competencia perfecta?

Una conocida proposición sobre los efectos de un salario mi
nimo afirma que su introducción gener-a desempleo en un mercado

de trab'ajo competi t ívo, cuendo ise lo establece por encima dial ni-

vel de eq~i11br10.

Por otra parte, en el tratamiento tradic ional del ~ mencpscnfe

un salario JÚnimo igllal al que prevalecería bajo competencia per

:recta suprilie las distorsiones que introduce la firma en 105 valo--
res de e;qtlil.ibrio del mercado. En efecto, anesa caso el problema.

de maxim1zaci6n de b-eneficios es:

(52) Maximizar pf(L8 ) - w(L8)L8 ,

LB
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sujeto a: w(Ls) ~ wm,

m 'donde!. es el salario mfrrí.mo fija<loexógenamente; si la funcion

de !tYrange es:

(5') pf'(L8
) - .(Ls)L8 + z (w(Ls)-w

m)
t

con.• como multiplicador ,no negativo, las condiciones necesarias,.... . --

para un óptimo int,erior o de esqufna son:

(54.1) ))1'"':" w(Ls ) -w L9 + ZW. :: O,. " . 8 8

, m .JISi se tuviera en la solucion w> w entonces ser~a z = O, con

lo;, cual (54.1 )ee r-edue-ír-Ia á,:

<54.1')

pero CODlO:'

w· :: pf' (L
m) ,

po'r d~f1nición de Lm como la cantidad de trabajo empleada bajo

compet.encia parfeeta, y corno f'tt<O entonces:'

pft .. " e 0,

ya que w>..,¡n sólo tiene sentido para L8 >Lm,con lo cual:

p:r t
- W' - wsL

S <:. o,
"y no se satisface una de las condiciones necesarñaa,

Por lo t,anto, z .. 1-. O Y w :: wm, y además !la :: O. En e onsecuen

cla, la única .solución posible es la de competencia perfecta.

Para inv'estigar el e:fecto de un salario mínimo cuando la fU!!

ción de oferta de trabajo depende del nivel de desempleo es nece

sario determinar si lamaximizaciónde beneficios puede llevar a

que ~18S1ar10' en este caso sea mayor o igual al de competencia
. ,

perfecta; tal como se comprobó para el modelo tradicional. veri-,

f1caré que en las nuevas condiciones eso no ocurre.

Sean (l!0,LQ) 10'8 valores óptimos para el nuevo modelo. En..

tonoes:

(1) Es falso que LO oS.Lm y wQ)¡.wm•

Demostración: dado que LO <Lm
t y como la curva de oferta de

trabajo tiene pendie ntte posit.iva con u=O se tiene:

w(LO, O) ~ w(Lm.,C),
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aún sin generar desempleo LnvoLurrtar-í.o , Una solución como

IS8 reduce el Lngr-eso o aumenta los costos. y por lo tanto

puede ·descartarse.

eIl) i. falso que LO>Lm y W'Q~.,,¡n.

Demostraci6~: puede e'scribirse:

ao arO pf" (x)dx _ wllLo = (Lmpf~ (x)dx + (LO pf' (x)dx -wOLQ.

Jo Jo hm

con, lo cual':

~
LO

pf" (x)dx: ~ wOLo-wBl¡,m.

Lm

Pero 'fa >pí·.~x) pues :

pf' (x)«, pf' (Lm) =.,;a
si x >L- ya que fa < O. Por ende:

. ",·(LI - L
m; >J:: pf" (x)dx ~woLI-w~m,

que a 8\1 vezimpl.ica wm>wQ •

Por lo tanto,según (II):

1,0 ~Lm o bien wR <wm•

Entonces son factibles 10'8 s í.gu í ent.es casos:

·1) LO'Lm y wo~wm,

··2}LO~Lm y wQ >wm,

.,:) LO ~ tUl Y ,,1:1 <wm,

4) L' <L
IA

y w' <wm;

el caso 2) puede descartarse en base a (I). El caso 1) sólo, tiene

.8ent1do siLI ,<Lm
y w' <..'lA. pues L~.( Lm y wOr:awm. dá un beneficio

menor o igual al de competencia perfecta po.r (I) •

.El resultado principa.l de esta d:iscusión es que ",g <VI- en

el.cSptlm.o sin restricción.

. 1>1
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Considérese el problema de maximización de beneficios:

(5-5) Maximizar
( d )L tW,U

pf(Ld) -wLd , sujeto a:

LS(w,u) - Ld - u ::: 0,

w~,;nt U~Ot

a partir del cual se, forma la función de Lagrange:

(5.6) pf'(Ld) - wLd + z (LS(w,\J.) ""!Ld- ul + vl (w-wm) + V2ll ,

donde los ~1 (~o) y ~ son multiplicadoreso

Lascond.iciones necesarias para un óptimo interior con re§..

dpectc a !! , e Lnter-í.or- o de esquí.na con r-espec t.o a Y! y !! son:

(57.1) pf" _·w,'''Z' = 0,

(57.2) _Ld + zL: + "i =; 0,

(57.:5) [z(~-l)+V~U = 0,

(57.4) "i (w-vr
m)

::: 0,

(57~5) L8 (w, u)_Ld- u ::: O,

(57.6) v2u ::: O.

La expresi.ón entre corchetes ~s no positiva.

Sabemos que wQ<wm s:1 no existiera la restricción, de tal

modo .que ahora se tiene que cumplir wQ=wm• En efecto, si wQ >wm

entonces !.1=0 por (57.4). Queda así: .

L
d =~t

> men (51.2~). Per-o wQw implica que r

pf" (LO) - w;Q = Z <0,

pues::

pt'J (L) $ wJn e wQ ,

para L ~Lm. No puede ocurrir L< Lm por (1)" Ent.onces no se cum...

pIe (57.2) si Ld y ~ son positivoS'.

Además, ~_=_.·._+_00_, para w ::: wm (dado u), tomando la derivª

da por la iz,quierda, con lo que es necesario z = O en (57.2). ~

so .lleva a que (57.1) tenga la forma:

(58) p:f't - "m = O;'

nótese' adicionalmente que cuando z=O, (57.3) e.s compat.í.b l,e con

cualquier!:! (v2=O si u -# O Y puede tomarse v 2=Q si u ::: O).

-,
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El sistema. de condiciones necesarí.ae admi te la solución de

com.petencia per.fecta:

L8 (w. , O) :: L8 (O) ::: L m,
.. mtomando v 11: L ..ver Gráfico I-.

Surge:' el inconveniente de determ~nart sin embargo , la unici

dad ORO' ,de tal solución, esto es, la existencia 0, no de' un !l'

que satisface (57.1) á (57'.5), con u' >0, y que da al mono·psoni,@.

ta elm1smo beneficio -adviértase que (Ir) excluye que: LI>Lm y

wo=wm_, para lo que es suficiente que:

(59) L8 (w· , u ' ) - u' = LID.

Constrúyase la !uneión:

(60) h,(u)':: L8 '(wm, u) - u.

Si se la maximiza ...es estr1c:·tamente. cdncava- debe verificar'se:

(61) L:(wmtu) - 1 ::: 0,

que es la ecuación determinada por (57.3) cuando w=wm" e.n una so

lución interior ª (no nula, ya que ~>1 en u :: O; die no cumplir

,se eata eo:nd.ieión s6lo e-s óp·timo u=O, per-o nonhar-fa falta el ea'-

lar1omnfmo para eliminar el dese.mpleo) 4)

Por consiguiente:

(62) hfu) % LSeviu,ti) - u>Lm :: Ls'(wm,O).

Espeaificandotambié:n:

1) LS (wP1, u ) ? u, para todo u;

11) I\:<wJD,u> = O, para u~Ü, con u tan próximo a la oferta poten

cial de trabajo como se quí er'a (el número de trabaja.dores mul

tipl.icado: por 8\1 tiempo disponible máximo % m!);

podr' definirse un valor de ~ tal que:

(6'1) h(lí) =, Ls(wm;tí). - tí : o.

Como h<u)-Lm es una función continua en el compacto tu,ü1,
tal que:

h(ti) .. LID > 0,

h(Ü) - Lm « 0,
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Gráfieo 1

F

A
El triángulo ABe indica la pérdida~por contrat.ar más

m . A
mano de obra que L , Y que es igual Q ADE.

A
El benefí.o í,o máximo e·st.á representado por AFwm.
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existe un u~ >~ >0 -C'f. Teorema die Bolzano, Apostol ( ), teore

ma .4-20~ tal que:

·h(u") -- Lm
:o: O (ve.r Gr~fico 11).

Por ende:

w~m ::: pf(Ls(wm,O» _ wmLs(wm.O) =
::: pf(h(u'» - w!lil(u'), .

y el nivel de desempleo que fija el mcnopsorrí.ata queda ind:etermi..

.nado entre Q y .!:!.'. Dado que la firma no tiene ningún costo por

mantener desempleo poeí t í.vo , le da Lguaf sostener cual.quí.er-a de

l~s soluciones.

Si. la empresa incurriera ~n algún costo por unidad de trab'!.

jo .deeempleada , la so'luc í.dn sin desempleo sería favorecida cuan

do ex1st.e un salario mínimo igual al die competencia perfecta•. Así,

sea 1\ el costo por unidad de desemp'í.eo --administrativo, por ejem...

plo.. ; (64) debJer.!a reformular.se y se tendría:

(65) p:f(Lm) - w~m > pf(h(u'» - w:~(u') - au·.

Aaimismo. el costo de mantener algún grado de desempleo pue

de reflejarse en la productividad, a través de una caída en el

producto marg.inal de los efectivamente empleados. Si elsisteIDa..

de. raoionamientoóptimo impliea suapensí.one s ~emporarias --sa11..

di&. y reingreso de ciertos individuos" es susceptible de oblig,ar

a algún costo de reentrenamiento o a la suspensión de líneas de

produ.cc1Ó~•. En tales c í.r-ounstanc í.ae, nuevamente la solución de

oomp·etenc1a perfecta sería est,rictamente· preferida.

8. La t.asade desempleo o'omo argumento de la :función de o:ferta de

trab.,jo.

Hasta aquí. he utí.Ld aado como 'variable independiente en la

:función d~e of1ertade trabajo al nivel de desempleo. P01r supuea-
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Gráfico I~
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El segmento BA tiene igual longitud que Ls (wm, u t),LD1 y

po,r lo tanto L8~wm,u')_ut= ~~.
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eon lo que si P es elegida por un monopsonista, el p.roblema de m!t

xim1zaci6n de beneficios será:
..

(70) Max1mizar pf(L8 (w,P)P)- wLs(w,P)P,

(P ,w> sujeto a 1 )-P ~O.

La funoión de Lagrange cor-reapondí.ent.e es:

(71) p:f(PL5(w,P» - wPLs(w,P) + v(l-P) ,.

donde .~ es el mul t.1plicado·r no negativo. No incluyo un multipl'ica...

do.r con respecto a la condiciónP ~ O pues mi ínt.erés es estudiar

la posibilidad o no de excluir los casos en los que el valor ópt.i..

DIlO de ,l,es menor que une,

Las condiciones necesarias de Kuhn-Tucker son:
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donde la expresión entre corchetes es no positiva, para una solu..

f .ciÓn interior con respecto a !! y·de esquina o interior con respes.

to a P•...
Si P-l deber!acumplirse:'

(7') (pf'-w) (Ls+:t;> :: v ) 0,

pero' po:r (72.1):

(pf't-w) 1: LSYL.:>O,

si ~ no es infinito. En consecuencia es indispensable que:

·Ls + r; ~O,

que no será satisfecha si el.valor absoluto de ~ (aquí t.tfngase

en cuenta que es negativa p.or (68) es suficientemente grande.

En el próxim.o Capítulo enunciaré una condición suficiente

para que ello ocurra, basándome en la hipótesis de supervivencia

habitualmente utilizada en lateor!a neoclásica. Obsérvese que

cuando el ingreso no laboral de los trabajadores es pequefio, si

la probabilidad de tener empleo comienza a reducirse, previé'ndo-

..se un plan de despidos temporarios, los agentes pueden reaceio...

nar con un incremento· abrupto de la: cantidad ofrecida de trabajo.

Uno de los resultados más interesantes de la sección 2. :fue

que TU era una función corrt fnua del precio de venta, Ih del pro

ducto que 'fab,riea el aoncpeoní.at.a,

Dependiendo de las características particulares de la fun

ción de oferta de trabajo, tal relación podía ser positiva o' ne

gativa. Surge la inquietud, entonces, de comparar aquellas pre

d!ieeiones con Laa ique se obtendrían en el marco de la nueva :for

JllUlación.

En una solución interior (1> P> O) las condiciones para un

máxImo se escriben:

'(74.1) (pf'-Wi)~L: - PLs :: 0,

(74.2) (pf'-w) (Ls+Pt;) :: O,
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y las condiciones de segundo or-den son:

(15) e11 = Pf"(PL:)2+ (Pt'·-W)Pr,:....,-2Pt; <0,

8 22 :: p:f'" (LS1+Pt;>2 + (pf'-w) (2t;+Pt;p) < O,

2-
E = el l é 22 - e12 >O,

donde r

.-

que :comopc'-w>O por' (74.1), y teniendo en consideración (74.2)

puede ponerse:

&:1.2 = (p:f'-w) (L:+P~).

Aplicando el teorema de la Función Implícita, sobre la base

d4t (74) y·(75), las variables de control son una función cont!nua

y diferenc1able de los parámetros-:

(16) P :: P(p),

(77) w2: w(p)o

Producido un pequeño cambio en Ih las variaciones respectivas

serán:

(78) PP a f'PL:~21E,

(79) .p :: -f t PL:e22"E:>O;

el signo de F.p depende del de .!12' pero si~ entonces I;, > 0,

es decir, T'l=-p <O.
. -p P

Esrtos resultados coinciden con los obtenidos en (24) y (25)

de ls'secaión ~.

En s1nteeis, el reemplazo de u por ~ es razonable, pero cuál' . -

es·la variable correcta depende del sistema de racionamiento es

tocástico,que prevalezca. Tal sistema es indeterminado a priori;

sin embar.go, es necesario verificar que el conjunto de los esque-

mas factibles es no vacío, aspecto del que me ocuparé en el 8i

guien1te Capítulo.
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9. Resumen,

La exist.encia de de aemp'Leo involuntario puede s~er consecueg

.eia de la acciáln deliberáda die un moncpsoní.at.a de trabajo.

E.arta conclusión p:lant.ea una alternativa alpuntot de vista

habitual t que considera a ese fenómeno como un efecto no daseedc

de la interacc'ión de Loeugerrtea ec ondmfcos.,

Si bien para alc~nzar ese resultado es necesario introducir

una hípót.esis de compet.enc í a imperfecta en. el marcado de trabaj.o,

tal premfsa pone énf'ssisen un aspecto no' expt.or-ado suficiente

mente más que sobre los supuestos eorrientes de aonopot í o sindi--

. cal o inflexibilidad de aal.ar-í.oat la act í, t.ud del monopscrrí.sua

que advierte la influencia de la Lncer-t í.dumore en los pueat.oa de

t.rabajo sobre la t.asa de salario.

El modelo' se baaa en la id~ea. de que cuando el desemp'Leo a~

gado. aumerrt a , la probabilidiad dIe. empl.ec pl.eno para eada trab·Q\ja

d:or d'ismfnuye, y 811 r'espuesta natural as un incremento de la can

t,idad de traba.jo o:frecida al mismo aal.ar-í.o , para compensar de tal

modo la posibilidad de s1.1frir un desp·ido permanente o temporario

durante el período •

. Lapropo'sición p.rincipal m.encionada no s-e ve alte'rada si son

moc1ificad;as las condiciones d~competencia en. el mercado del pro

ducto .que fab'rica e:l monopsonists; es dec í r , es factible que un

~·nop.8·Oiniot que también sea monopolio, sostenga algún nivel posi-

tivo die desemp:leo involuntario.

En cuanto a los ejerciaio.s de es:táticacomparads. modificaciQ.

nea en la cantidad de capit.al de que dí.spone el monopsonista, en

el valor de la r~tribución del capdtal, o en el precío del, bien

que produce, determinan alteraciones en el deaemp.Lao total y en
la t'asa de desempleo deseados , cuyo s Igno y magnitud dependen de

la8 .propiedades de laf\lnción de oferta de trabajo y de la fun

ción de producc í.en, S1nembargo t es imposible descar-tar, por e.jem
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p'lo, una relación negativa ent.re el nivel del precio y la tasa

de desempleo, o positiva entre la tasa de interés y la t.asa üe

. de.8,empleo.

. El anáLl1sis realizado sug'ie·reademás que· el segur-o de deer8m

pleo óptimo para una empre·samonop·sonista no neceaar-í.ament.e es

nulo" aún cuando ella misma lo financie.

En e'f'aeto, si ttal compensación 'toma la forma de una r-e.tri..

buci·ón p:J1Opo·r·eional al in.g;reso laboral deseado, la curva de ofer.

te (t,e t'rabajo se deapkaze hacia la derecha con r'espec to a su ub!

c~c·i.~n cuándo el seguro no existe J determinando que para cada n!
...

. vel .de em.pleo el salario sea menor. Un pequeño Lncr-emarrto del v.!

loro del seguro puede provocar entonces una disminución del sala-

rio" ypor'enéile. un aumento en los beneficios.

Por o·tra parte., la fijación' -a través de medidas del gobier

no, por ejemplo· de un salario mínimo' ig,ual al de eompet.encía pe!:

fecta no elimina e:,l desempleo' involuntario en todos los casos (y

hasta pod:r!.a agravarlo). Se' demuestra en este cap!tlllo que la ,

801uc!.ón sin desempleo es e:quivalente, desde: el punto de vista

de 10$ benefieios, ·a una solución con deaempl.eo involuntario de

ni.v.el positivo (mayor que el de la situación no regu,lada). En con

seeuancí.a, el resultado final es 1ndeterminad.o.

El estudio desarrollado, en t,érminos de una función de ofer

ta de trabajo qlledepende del nivel de desemp'leo t p.uede r'eitera!:

se utilizando como variable independiente a la tasa de desempleo-. : __

Cuál es la variable correcta debe establecerse a partir del &1s-

tema de racionamiento estocástico que ..pr-eval.ezca;
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CAPITULO rl

Existe:neia de un Sistema d"e Racionamient·Q Estocástico' Optimo para

el .Mo~o12soni.8ta, de: Tra·ba,io.

1. Intro·dJucción.

El anális'is' desarrolla.do e.n e.l capftu.l.o iant.er-Lo r- se basé en

la. hip:óte:s:is: de que: L~ es una función contfnua de u' (el nivel de:

desempleo) o bien de TU (la tasa de desempleo); má;s aún, se pidicS

CHl& ta~ func'1ón f\JeraJ, contfnuamente diferenciable haat.e el segug

do orden.

Queda! por ver entonce.s s:i es' f'ac t í.b'le la existencia de un

eistem~. de racionamiento que jllstifiq'le tales: eupueato s sobre la

función de of'er-ta de ·traba.jo de mercado.

ConsidéFes'e los dos s í.guIerrte a esquemas de- racionaa-niento:

RO) "La :rirmapaTtic'iona el grupo total de trabajad.ore.s ·en dos

eubgrupos ; anunc í a ademásc'llántos individllOS :forman cada grl!.

po -e·s decí r-, S'uS' tamaños' relativos-, pero cada of'er-ent.e.mo

eabe en qué estrato estará.. incluido. AqueLlos que finalme.nte

de r-ec í.onanrí.errto son:

pOll' lo que si L~ es el número total de horas -o unidades de
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Sin embarg:o, debe veri.f'icarse si alguno de esos esquemas de

raoionamiento permite que la empresa disponga de ~or cantidad

de trabajo "efeot~l"o":

'nt Pi.k1L~.·'... ,
$=1" .,.

a un salario menor o igl.lal al que pagaba antes del rae ionamiento.

t



El tratamiento de l cap:ítulo ant.er-Lo r suponía implícitamente

que la f1rmaselecc'ionaba el s í.atema Óp·timo desde este punto de

vista, pero en las seccfones que siguen. int.entaré determinar al

. guna condición suficiente para garantizar que algún sistema de

racionamiento sea estrictamente pr-ef'erí.do por el monopsonista

-da acuerdo con sus beneficios- a la situac16n sin riesgo•

. '2. Raeionami.ento estocástico propo·rcio~nal y salario homogéneo.
j J

Con el obj,eto de comprobar que bajo ciertas hip'ótesis exis..

te por lo menos un sistema de r-ac í onamí.entc estrictamente prefe

rido por el mono·,psonista al régimen sin racionamiento, El upondré

que 4ste tiene a 81.1 disposición y es capaz de reconoeer el siguien

te esquema:

R2) "Se particiona el conjunto de los trabajadores en dos grupos,

'siendo E. la probabilidad para cada trabajador de per-tenaeer

al estrato no racionado, y l-P la de estar entre los raciona...

dos en la pr-opor-c í én l-xo,. donde O<xg~l. Dt.cbas probabt.Lí,«

dades indican entonces los tamaños relativos de los subconjug

-tos de empleados y subempleados, pero cada individuo, al ma-

nifestar la cantidad de trab·ajo que desea realizar al salario

corriente, no sabe en qué subconjunto se lo incluirá. Además,

no existe posibilidad de revisar la decisión una vez'conocido

el verdadero estado de la naturaleza~

Obsérvese que 112 está parametrizado por ~o , y que ea un ca

so' espee í.at de R1• Nót.ese también que si la empresa elige P = 1

no hab~' desempleo previsto, y el resultado -final coincidirá con

.·el .delcaso tradicional de monopaonf.o -se establece luego que tal

coea ocurre además si P =0.... En cambt o , de preferir un valor de

~ menor que uno, pero pcs í.t.í vo, coexistirán en el mercado un gru-
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po de individuos sobreempleados y uno de subempleados.

Lo·s valores Ó'ptimos deP, ~.~ y ~ se determinan en el pr-oceae

de maxlmizaciónde beneficios, teniendo en cuenta que la función

de of'erta de trabajo de cada agente es ahora:
s s·,,' ,"'(1) N': N (wtp.x l ) ,

Y' la oferta de mercado con mano de obra perfectamente homogénea:

(2) LS :: mNs(w,P,x.O) = LS'(w,P,x Q ) ,

donde !! es el número de trabajadores. Las propiedad~s de la fun..
a, ., .

ción Nt~,P,xt) se deducen en el Apt$ndice (ver también el Capí-

tulo II).

Debe tenerse en cuenta que la cantidad empleada de trabajo

es ahora:

(,:) Ldi :; mNs(w,P,xQ) P+-(l-P)x t •

Qb·sérvrese que si P=l:

L~ = mNs(w,l,xO) : mNC(w),

pues en ese caso la cántidad de trabajo ofrecida no depende de ~o •

. Por otra parte, P =" O implica!:

NS(w,Ot XO) =NC{w)/xQ ,

donde Na(w) indica la función de oferta de trabajo individual sin

'racionamiento, y por lo t arrto ocurrirá nuevamente que:

LIJ :: ~(w)o .

Considerando a ~Q como un. dato, el problema de maximización

de benefieio·s puede escribirse:

(4) Maximrl.zar p:f(Ld) _ wLd

(w,P)
sujeto a:

l~P>,O, ya (.3)0

Si la empresa e.lige P=l, el resultado se reduce al .tradicional por

la razón recién expu~sta. Asimismo ta.l solución puede alcanzarse

de tenerP=O; en .e-fecto, a'lnaxí.mí zar' la utilidad esperada de cada

trabajador ser r-equ í er-e :

x O(wU2 - U2 ) =0, v.er Apéndice;y e
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se comprueb's allí quecuandioP =0:

(5) (,::: -[u~ + NC(wU~-U~eJ]' /XQ(w2U~-2WU~e+ U~),

y, por lo tanto:

.. NS(P=O) = .Nw.·,'<P:l) IXQ.t

"
ya que:

NS(w~O,x§)xQ =Neo

Una condición necesar-í,a para un máximo de beneficios sin ra

eionaUli,ento e:s:
....

(6) pf' (JUNo) - w =N8(w)/N:(P=O) = (Nc/XQ)/[N:(P=l)/x~ ::

:: NeIN;(P::l),

que es la misma ecuación en w que en el caso' P=l y por ende , ten

drá sus mismas soluciones.

En c:onclusión, P:l yP=O son indiferentes desde el punto de.

vista de los beneficios.

Sub1siate el inte~rrogantte: ¿pued'e hallarse alg,ún val.or' inte

rior de: ~ fuertemente,: preferido a los ext.remcs del intervalo?

Se. entonces:

. (7) Bf':: PfimNS(w,p,xQ ) LP+ (l-P)X12) } -wmNs(w,P,x Q) ~ (l-P)xRJ,

la fUncf6n de beneficios.

Diferenciando esa expresión con respecto a fy a. yt%

(8) dBt":: (p:f'-w)m{N; [P+{l-P)x Q] + NS(l-X Q )] dP + t(P:f'-W)mN; _

- mNsJ[P+ (l-P)xo) dw,

Si la función esdiferenciable por iz'q\lierda, en P='l, (8) se

reduce a:

(9) dBt'" =[pi' (mNc)_wC
] In [N;(P=l)+NC(l-xOUdP,

donde '!!.C es el salario sin racionamient.o, ya que debe· verificarse

(6')0

En consecuencia, una condición necesaria y suficiente para

que dBf> O si dP <O en P=l es que:
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2. uo: .;(P:;l)+NC(l-XO)~· NC(l-xO) +[XQ(WCU;-U~)/(WC U~-

el' ·1 ~
2w Uye +. Uee)J < O.

Como la utilidad marginal del empl.eo es en ese lugar:
2 2.Cuy - Uo )0.

pues xQNC(Nc, basta entonces que exista un,!,o positivo, tal que

'esa expresión tienda a un número positivo suf'Lcdent.emerrt'e grande,

dadJos !!c y '!lc, es decir, que para algún nivel de empleo xONc -m!.

. nor que el correspondiente al ré:gimen sin racionamiento- la utili,

dad marginal del consumo cr-ezca a un valor elevado.

Esta·hip6tesis está de acuerdo con la existencia de ~n nivel

positivo mínimo (indispensable) deingre:so laboral y con 10:8 su

puestos n·eocl·ásicos habi t.ual.es aobr-e las propiedades de la función

. de' u#-ilidJad en los modelos d·e oferta de trabajo ~cf. Seater (46),

por ejemplo-•.

Una condición suf'Lc í.en te al ternativa es que i

w:e2>u~ _ 2WCu~ + u~

sea pequeña en valor absoluto, calculada en (wc,NC
) ; si se ad

,vierte que:
2'

N8 :: ._ [ul + NC'(cUl _U1 )1 /(wc ul _2wcUl +ul )w y W yy ye 'J yy' ya 00 t

. tal .requisito puede implicar una elasticidad de oferta IWlY ele...

vada.

Las condiciones recién discutidas det.erminarán que la empresa

maximice beneficios en un valor P en el abierto (0,1). Según R2

lO~8 trabajadores en el primer' grupo -no vacío- re'alizarán todas

las uní.dadee que ofrecen y estarán sobreempleados pue s i

N-(w,P,xQ ) > Ne(w,l,x Q ) ;

los individuos en el segunde e s'tr-ato -no vacío- no (Conseguirán

t:rabajartodo lo que de sean ya que:

xONS(w,P,xO) < NC(w,l,xO) , ver Apéndice,

donde!! es el salario' cor-reapond í errte a la solución con raciona-

·mento:l
•
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. Debe excluirse la solución x~:::O, pues eso implica:

. NS(w,PJO) ::: NS(w,l,x),

para ~ y x interiores, y p.or consiguiente:

d. .s( )L =mPN .w,.P , O

es estrictamente menor que la cantidad elegida sin racionamiento

al mismo salario -con lo que no se satLsf'ace la condición de pri

mar orden. (6) -.

De modo similar, x=l 6610. puede conduc í r a la sol.uc í dn sin

.··rác1onamiento.

E's posible añadir' al problema (4) una condición:

T)N8
( W, P , x)t

pues no es factible emplear más cantidad de trabajo que la m~xima

.~

d1sponíb;le po:r cada indivi:duo,. dado que habrá agentes que no serán

racionados -los del primer grupo en este esquema-.

La función de Lagrange r-e spect í.va es entonces:

(11). pf 1[p+(1-P)xO]mNsl-w[p+(1-p)x01 mNs + z[P(wU~-U~)+

+(l-P)XO(wU:-U~)] + V1(1-P) + v2 (T- N
s) + v,P.,

donde ~, :!.l' ~ y Y.3 son los' multiplicadores (no negaJtivos los ~i)

y la ,expresión ponderada por ~z.~ es la cond í c ícn neoesaria para un

máximo de la utilidad esper-ada -ver' Apéndice- de 'los trabajadores

(la condiciÓ1nde segundo orden siempre se cumpLe por hipótesis).

Las condiciones necesarias para un épttmo interior o de es

quina c<;)n :respecto a Py NS e interior con respecto a VI son:

(12.1)

(1.20')

•

r. ~-l l.· 1(pt"t_w) [~(1-p)xQ1 m + ZtP(W-Uyy-2wUyfr+ .uee)+

+ (l-P) (XQ)2(w2U~-2WU;e:t U~)] - v 2 = O,

- í..P+ (l-P)xO] mNs + z. P[U1+Ns(wUl -U1,a.») + z(1-P)x~{U2 +y yy sv: ..y

+ xON
s (WU~-U~~)1 = O,
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(12.4) P(wU1_U
e
1 )+ (l-P)x Q(wU2_U

e
2, ) = 0,y . y

.. '(12.5) '11 (l-P) :;:: 0,

(12.§) '''2(T':'Ns ) =0,

(12.7) v.,~:: O;

la fórmula entre llevasen (12.1) debe ser no poaí t í.va,

Cuando ~no es fijo t se agrega una re.strícción que indique

que no puede ser mayor que uno t y otra que eatabl.ece que no es

negativa:

'. (13.1) l-x ~ 0,

(1,.2) x.).. O,

y sus multiplicadores no negativos correspondientes v
4

y Y50

La condición necesaria para un máximo interior o de eaquána

es:

(12.8)' x~ (pf" -w) (l_P)mNs+ u-r: z (wu2'-U~,·)+ z( l-P)xNs (w2U2 -2WU2,e+1 y \;} yy y

+ U~) - v4 + v5 t:: O,

y además:

(12.9) V
4

{ 1- x ) :;:: O,

(12.10) v5x:: O,
..

Y cuando x =O la expresi6n entre llaves en (1208) es no positiva.

Sea ~o fijo. La empresa tiene la posíb í.Lí.dad de establecer

,p :: 1, de maner-a que no le está vedada la soLuc í on sin deaemp'Leo,

En' ese casa, NScN(\ y la. condición (12:.1) se~ reduce a:

(12.1 1
) (pf'-w)(l-xO)mNc - zxo(wU2'-U~) - v1 : O.y

Debe notarse que z> O; en caso contrario, es decir siz·fO, cuan-
e, .'

do 'r>N (y por ende v2=.Q.~, se deduce .de (12.2):

p:f' (~m) - w ~ O,

que no puede ser un máximo sin racionamiento ya que de,bería veri

f'icaree (6).
: 2'1 2

Si wCUy-Ue tiende a un número positivo suficientemente gran-

de, para ese ~Q, pos·,1t.;ivo menor que uno, (12.1') quedar
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.y P=.=~, no ·sa11~isface las condiciones necesarias para un máximo del

benéficio·~

E·s decir, la empr-esa t.í.ene la oportunidad de no generar desem

pleo involuntario; sin embargo, e:sa soluc..ió;n no cumple las condi

ciones necesarias para un máximo de sus ganancias.

Adviértase que la situación no variaría de imponerse una :re.§.

tricci6n del tipo:

p :>1 p+ ,

. donde 1> p+) 0, ya que llamando Y:(5 (~ O) al multiplicador, cuando

P=l> P+, !6:: O. Esto significa que el P óptimo sigue siendo un

valor menor que uno. Dado que la soLuc í.én p=-o (de s;e~r fac:tible)

permite alcanzar, cuanto mucho, el mismo beneficio que P:::l, que

da también excluida, y E.Q es pos í, tive pero menor que une,

¿Cuál es el valor óptimo. d.e x?

Si. existe un ~o. tal que 1 '> XO )0, y además 1 >po >0, debe cum

pllrse':

(12.$'> (pf" -W)mNs+RWU:-U~)+XONS(w2U~-2wU:e+U;e)] z =0;

por ot·.ra parte," die (12.1) y (1.2.4) se obt í ene r

(~U;-U~)-XQ(wU:-U~) = -XQ(WU~-U~)IP < 0,

y:.

por lo, tanto:

(14) 1 A":: 1 + LxQ/(l-xQ)P] >1,

donde:

es la medida relativa de aversión al r-í.esgo con respecto al em

ple.o (alas uní.dades de trab·ajo) deducida en el ApEfndice del Ca

p!tulQ: Il o

.~
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Como por hipótesis Ut la función de utilidad, es continuamen.

te d1:ferenciab,le hasta el segundo orden por 10 menea, A es con

tínu8t ,siempre quei

.wu: - ~ F 0,

por ser el cocí.ent.e de funciones contínuas.

Recuérdese que lA I >1 implica que ~. <:: ° (es decir, una d í enrí

nuc í dn en el por-centa je de horas efectivamente trabajadas cuando

se 98 racionado, incrementa la cantidad ~e trabajo ofrecida por

los ind.ividuos) segiín (12) de la sección 2 en el Capítulo Ir.
Por otra Parte, si :!. t.íende a uno, entonces NS tiende a NC y la

'util,1,d.ad marginal del empleo en el segundo estado de la natura....

leza:
2 . 2"

wUy - Ue-

t:fende a eero, con lo cual \A\ se ~cerca a infinito en algún sub-
. '

intervalo, es decí.r-, existe un sub ínt.er-vafo en el que es mayo,r'

que uno (vrer 'el Apéndice del Cap!tulo'II).

Nó:tese además que cuando P = 1', (12".2,) quedar

2 1 1 1(p:f'-w)m + z(w Uyy-2wUye+Uee) = O,

Si1 T ~N8.

Por lo tanto, cuando:

wP
2
u1 _2wcUl +Ul

YY , yf:J ~

e:s pequeño en valor absoluto con respecto: a (pf' ~w)m tampoco pue-

de ser P:l una solución que maximice beneficios, pues (12.2) se

ría poaftiva."

". Salario' heterogéneo:' discriminación casi perfecta o desempleo

involuntario.

En la sección previa consideré que el salario pagado a los

dos grupos -determinados por el sistema R2_ era idéntico. Debe
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examinarse la posibilidad de que la solución que maximiza benefi

cios f.mpliqlle salarios diferentes, y las consecuenc í.ae de que ello .

ocurra sobre el nivel del desemp·leo involuntario.

Con ese objetivo,SlJpondré que la firma es capaz de reconocer

el siguiente 'régimen de racionamiento estocást.ico pr-oporcñ onaf con

salario heterog~neo;

R') "Se partieiona el conjunto de los m trabajadores en dos· subeo!!.

juntos, de tamaños Pm y (l~P)mrespectivame'nte (l~ P ~O) • Los

individuos en el primer estrato no son' racionados y reciben

un salario ~l por unidad de trabajo realizada; los incluídos

en el segundo son racionados en la p:roporción l-xo (l>xQ > O)

y reciben un salario !.2·'. Cada individuo, en el momento de m1!

nifestar el número de unidades de trabajo que desea contratar

conoce todos estos datos, per-o no sabe en qllé grupo se encog

trará finalmente~

. . ,. ··2 :; é.. Esta claro que !L e.s un caso par-t í.cuLan de R t aqu ,len el

que ~l=w2~'o

Elejercicrio de maximización'de beneficios determinará entono

aes si la situación óptima será w1=w2, o bien w1;tw2•

Sin embargo, dependiendo de su implementación, la solución

de ~alario heterog~neo podría no ser faQtible, en el sentido de

eliminar la Lncer-tí.dumbr-e sobre los puestos; en ef'ec to., si el

salari'o se paga "día" por "día" t y la incert.idumbre sobre el em

·pleo está referida a 10.8 últimos "dfas" del "mes'", una vez' abong,

do el prime·r salario, el individuo advierte en qué subconjunt.o eS!

t.é incluído. Puede neutralizarse así el efecto de la incertidum-

bre, pues el verdadero estado de lanat.uraleza queda determinado.

De todos modos es necesario analízar- las consecuencias de

perm1"t.1r que los agentes admitan apuestas con salarios disti.nt.os;

si los 1ndfvidllOS que "pter-den" (son racionados) aceptan un sala-

rio menor, podría quedar eliminado el. desempleo LnvoLunüar-í,o ,

En este caso, la esper-anza de la utilidad de cada oferent.e es: -
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y las condiciones necesarias y suficientes para un máximot con

'r) N·', son:

(16)

(17)

(20. ,.)

Por ende t la. empresa maximiza:

(18) pt"{m[p+(l-P)xo] NS}-wlPmNs-w2(1-P)xnxQNs

suj'eto a (16) ya l>~ P ) 0, 1 >~ x g )/ o.

La· función de Lagrange es:

(19) pf{ m[p+ (l-P)xQ] NS}-wIPmNs-w2xQ (l-P)mN s + z (p(w1U;-U~)+

+(1-P)xO(w2U~-U~)J + "i (l-P) + v2 (1- x O) + v"~7 + v
4
x Q

9

donde .!;, y loS' Yoi (~O)-i=l, ••• ,.4.- son los multiplicadores.

L&S condiciones necesarias para un máximo interior con res

pee.to a N~ e interior. o _de e squí.na con respecto a P, ~o. (iY.l y

.'~ 8on:pQsitivos en el óptimo por hipótesis)' son:

(20.1)Pt [pf' (1-xO) - wl +w2x o] mI~s + Z [(WlU;-U~)-XO(W2U;~U~~-V1+V:f0,

(20.2) p:f'[P+(l-P)xO] m -wl Pm- w2(1-P)mx
o + z.[p(wiU1 -2W

l
U1

0
+

. ~ y
1 ... 2:. 2').·2 2·· 2 ~

+UOO)+(l-P)x O (w2Uyy-2W2Uye+Uee1 :::: O,

_PmN8 + zp TUl +NS (w1U1 _U1f.:Jt.)1 :::: O,". . l: Y . yy yv J

'<~O.7)

(20.8)

-(l-P)rnNsx.Q + ZXO(1-P)[U~~XQNS(W2U~-U~e)] :::: O,

xQ {(Pf' -w2 ) (l-P)mNs+z( l-P)[ (w2U~'-U~)+XONS:(w~U~y-2W2U~e+

+U~e)J -v2~v4}:::: 0,

1 l· . 2\ 2
P(WIUy-Ue)+(1-P)xO(W2Uy-Ue) :;: O,

V1(1-P) :;: 0,

v
2

( 1- x O) :;: 0,
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(20.9) v..¡:::: 0,

(20~lO) v4xo - O;

las e~pr'esiones entre llaves deben ser no positivas.

Debe notarse .especialmente que existe la posibilidad de dia

cr1~1nación casí perfecta -si exí stí.er-an tantos grupos como ·t.raba
jadores, podría llamársela perfecta-.

Así •. aería f'actible separar a los grupos de tal manera que

los ubicados en el primero trabajaran NS unidades, 'correspondien-

~,( s"tes se!)Ulnla curva de oferta de trabajo al salario Yll" y xQN u-

nidades al salario Y!2) -también compatibles según la curva de . 0- '"

fe:rta inicial-, C1)n lo cual, deberían d.arse sdmul.táneament.e:

Wlui - U~ :::: 0,

~, 2)
w2Uy - Uo = 0,

y (20.6) se ve:rifica con cua.Lqu'ter- Po

En. apariencia. no existiría err est.e so Iucí.dn desempleo in

'Voluntario en el sentido estricto de esa expresión. ya que quie~

nes están en el segundo grupo perciben exactamente lo que d.esean

por el trabaj,o' que realizan" y a esa r-etr-í.buc í.cn no estan d í.spuea-

toe a trabajar más unidades.

Si la curva de oferta tiene pendiente positiva con respecto

al salario (ésto es necesario según (20. '3) Y (20.4), a meno s que

alguno de los salarios fuera cero) debe o:currir que ~l> w2•

Obsérvese que ~o está determinado de forma tal que r

.(22) N~.= X~N~,

pues Ní.ú!.l) >N~.(w~, y entonces:

JCQ =N~~ <1,

. ..&.. s
dond.e !2 y 'r!l son las cantidades de t.rabajo que ofrece un 1ndivi-

d~o a los salarios w2\ y wl respectivamente, cuando no hay incerti

dumbre.
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Pero, ¿es tan satisfactoria la canaata (~2tN~) como la ca-
snasta (~l'!!l)? Si no fuera a§lí, podría afirmarse que alguno de

los grupos está en una situación de sobreempleo o subempleo :f'or

zoso. No debe olvidarse que, tanto desde el. punto de vista de la

fUnción de pzoducc í.dn , como del de las t'unc t one s de utilidad y

la r1quez~ na: laboral. la mano· de obra. es enteramente' homogénea,

y que la separaci6n en estratos es caprichosa.

Paar.ece adecuado e.ntonces es~udiar si los individuos e:ncerra

dos en el segundo subconjunto desearían pasar al primero.

Escribiendo:
2 . 2:: s .' s

U =U (w2N2 (w
2

)+Y, T- N (wZ» ,

. 8:1 se diferenci.a con respecto a w2l se tí.ene i

,cuando' se cumple (21.2) y dW2 ') o.

Por cons í.gu í.ente , un agente ubicado en el segundo subgrupo

. ae.eptaría pasar al primero.

PSfr& determinar la factibilidad de la solución de discrimi-

nac í én deben e s tuddar-se con más cuidado las cond í.c í one s nece aa-

. Asimismo J es necesario eva.luar- la repercusi6n sobre los ben~

ficios de una alteración del ni.vel de x Q con respecto al estable

cido según (22).

Sea entonces una soIuc í.dn de dí.scr-traí.nac í.cn casi perfecta en

la queP y !..O son ambos positivos p,er.o menores que uno,

De (20.1) se deduce:

y po~ otra parte, de (20.5) se obtiene:

(2() -z = (Pf'-w2)m/XQ(w~U~-2W2U~+U~e);·

y en consecuencia, reemplazando (25) y (26) en (20.2):

!l.
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donde.
'1 2 i i i

Use ;: WiUyy-2WiUye+U~ot 1=1,2,

con lo cual es necesario que:

(28)

Alt.ernativamente, puede calclllarseeldifereneial del benafi

e~io con respecto a cambios en el valor de ,tfQ dado por (22.). Para

ellQ, el beneficio puede.escribirse:

(29) Bt';: pfgP+(1-P)x~1mNS~XQ)}-W1PmNS(XO)-w2(1-P)xQmNS(XO);

adenu{s, de (16) se deduce:

2 2" ··2'('30) ')NsnxQ :::: (l-P) [(w2U. -Ue)+xQNSu' ]/(-C2) .y ss.

Nótese que Q2: está definida en (17) y que el primer término del

corchete es nulo bajo discriminación casi perfecta, pues es váli

d a la ecuación (21. 2) •

La variación de Bf es':

(31) dBt":::: [(pf'-Wl)mN~QP+(Pf'-w2,)m(1-P)(NS+X9N~g») dx O,

. y. utilizando (25):

C32) dBf:::: f (pf'-w2 )m (1-P)Ns+xoN~o11 dxo.

Por 10 t.arrto , para que dB:f=O para tododxQ debe ser:

que: .. según (30)-es equ í vatent e a:
'.' s '." 2 s 2 2 . 2:2 .

(34) (l-P)N = -(l-P)xO N (W2Uyy-2W2Uyg.+Uee)/(-C2)'

que .implica (28').

.. Nóte.se entonces que (28) es ind Lspenaebl.e para una solucídn

d:e d í acr-í.nrínec í.dn; de no curap'l írse , t omando dx 2 del mismo signo

que:

se.' obt í.ene dBf'>O; en consecuenc í.a, la empresa no elige ~.Q segtín
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Pero, ¿,vale (28) para toda f'unc í.dn de ut í.Lí.dad de los trab-ª.

jadoree? Algunas observaciones sugieren que no, con lo cual la

solución de discriminación casi perfecta sin desempleo 1nvolun

t'ario e:s t.an sólo una de las posibles, pero no la que correspon

de a todo modelo.

Calculando:
1 1 2' ~l' 1 1 ~l

(35) d! Us s :::; (2w1Uyy+W1N1 yyy-2Uye-2wIUyys-+Nl eey)dw1 +

3:1 . 2; 1 ...1 . 1 s,
+ (WIUyyy-3WIUyye+ 3w1Uyee-Ueee)dN1 ,

sdado que con respecto aW2 y N2, deben ser:

dW1 <- 0,

dNi <0,

basta conque las expresiones entre paréntesis sean ambas negati

vas para que el diferencial total sea positive.

Ese resultédo depende de las derivadas parciales terceras

. de la función die utilidad" per-o en ese caso ocurriría que:

('36) U;s )U;s'

.que implica:

(..vt.. ;.. ) xo2u2. )U1
J'l . ss 5;8'

pues'· ambas derivadas segundas son negat í vas.

Cuando se: ve:ri:fica (3:7) se tiene:

que:

W' U
2

- U
2 < O2 Y 6'"

con lo que para que continúe siendo satisfecha (2'0.6) deb·ería

. ser::

1 1)w1Uy - Ue- O;
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es decir, .es posible que Ta solución pase a .ser- una en la que-o

los que cobr-an el salario más bajo están sobreempleados y los que

perc'iben el salario más al.t;o están sube.mpleados.

Si se v'erifica(37) en todo el dominio, ¿es f'actí.b.le llegar

a una sitl18ción en la que dpf=O. para cualqufar dx Q 't ;

En términos .gener-a'Les , el numer-ador- de (38) t teniendo en cueg,

t~ '~('O)·,:ee :

(':9) (pf' ..w"J¡,', )m(l-P) PNs(U1 _xoZU2
)_XSlU2

c.. ss . ss s

donde:

U; :; w2u; - u~,

Y! par-a que se anule ser r-equí er-e que :

que son compat tb'l es con lo deduc í.do a par-tí r de (38). Tamp:oco pli J

de descartarse --sob·re la base de' (40)-q1le esa expresión sea p,osi

t.1va, con locllal se tendría un grupo de trabajadores con la más

altaretrib\lCión aobr'eempLeado s ,y con un segundo subconjunto de·

individuos subempleados aún a un salario menor.

Considerando que (20.1) puede escribirse:

r 1 1 ' 2 2, s
(p:f t - W1 ) - ( P:f ' - W2 ) XQ ::: Z\..(W1Uy-U~)-XQ(W2Uy-U6')J /mN ;

en el caso de subempLeo de los mejor r-etr-Lbu í do s debe cumplirse:

pt~."\wl >(pf" -w2 )xQ t

y como w1 > ~2' ocur-re quei

pft-w1 <pf'-w2"

compatib:le con:

1 ) (p:f't-w1 ) / ( P:f ' - w2,) >xo.

En el caso de aubemp.le o de los peor pagado s deb·er!a darse:
11

~lUy - Ue < 0,

2 2
"'2,Uy - u.o >0,

y porconsigu.iente:

1 >x Q >(pf' -w1 ) / ( p:f t -w2) ,

que no puede ser descartada a partir de las condiciones necesarias.
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Por- otra parte, la condición (20.5) es t abtece limitaciones

sobre el valor de la medida relativa de aversión al riesgo.

A.a!, nótese que un _\.ID.a so Iucí.dn interior debe cumplirse que:.

(41) (W2U;-~~)*JtCNS(w~U~-2w2U~+U~)<0,

pues t2f" -w2'>O.

E··sta condíc í dn es válida en el caso de discriminación casi

.perfecta pues se verifica (21.2).

Cuando:
2 2 .

.-2Uy - U6' ) 0,

dlebe cumplirse:

'A\ :: A = -XONSU;s/U; > 1;

si ocuzre que i

22w2Uy - Uo < 0,

entonces:
s-~ 2'. --xQN u..... /lJ. :: A < 1,.. ss Si

. con lo'cual es necesario que:

\AI =- A. =>l.

Dadovque existe por lo menos un intervalo en el cua.l L!L tia!!.

de a infinito~ no puede rechazarse la posibilidad de que:

'A I> l.

El análisis de esta sección ha supuesto que wl >w2., que es

compet íbf,e con el caso de d í sc.r í.mí.nac í.dn casi perfecta con curva

de of'er-ta de pendiente posttiva; más aiín, por (25);

. (pf'-w1 ) / ( pf ' - w2 ) :: XO <1,

que ll1plica:

p:f' -w1 <pf" -w2 ,

"1 >"'2'·
En consecuencia, Y!l) w2 es una condición necesaria para la

discriminación perfecta cuando x Q< 1.
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En el caso en que w'l< w2, éso sólo es compatible con subem

pleo de los mejor pagados; en efecto, se tendría:

pf' ",wl >pf' -w2'- y

P~'-wl >(pf'-w2)x
O

que exige:
1 12' 2:'~-z [(wlUy-Ue-)-XO(W2Uy-Ue)j =

según (20.1) y (20 •.6).

Es:te resultado se debe a la condic ión de que 1 >x Q• Cuando

x~ .pUede se~ mayor que uno ~ tal conaecuenc La se obtendría para

wl >W2:~ En esas condiciones:

p:f"'-w1 < (pf'-w2)xO,

con lo que :

(pf" -Wi1 ) -xo (pf" -w2J

-U~)/P ( 0,

es .de.cir t hay subempleo de los mejor retribllidos.

En realidad, ~ -el sistema de racionamiento estocástico pr.Q.

.poJ!cional dascr-í.pt o al comienzo de esta sección- puede considerar'.

se restrictivo, en la medida en que sólo son r-acfonados los agen

tes en ,el segundo grupo ,

De' establecerse a Lgiín o t ro régimen, no limit.atí.vo e.n cuanto

al nivel qe~O '. podría sur-gí.n como factible el subempleo de los

peor pagados.

COlnsidéF'ese .el s í gu.í ente e squema:

R4) "La empresa divide a los trabajadores en dos grupos de tama

ños :Em y (l-P)m; los primeros reciben un salario w1 y traba

jan N~ unidades, y los segundos perciben w2 y realizan N~.

Cada trabajador conoce esos dat.o s , pe ro no tiene C'erteze

cOI?- respecto al gr-upo en el que e s t.ar'á incltlíd.o':!

La f·lrma elige los valores de las variables de tal manera que h!!

'.
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g,a··JJláximo su beneficio:

.' ·d·e modo que se cumpla la condición de máximo de la ut.ilidad es

p.erada d.e cada t.r-abajador-r

1 1 .. '.2 2
(4') P(wlUy-UeJ+ u-r: (w2,uy -Ue) :: Q ::: 0,

y a las cond í.cí.ones sobre: el valor de las probabilidades:

<,44•.1) l)P,

(44.,2) P ~ O•..

La fUnción de Lagrange es:

(45) Bf' + zQ + vI(l-P) + v 2}:,

donde .!.. vI (2,2.) y v2(~) son los multiplic:adoreso

Las oondiciones necesarias para un máximo -interj.or o de es-

quina con respecto a ~~ son:

(4,6.,1) Pt(pf' -wl )mN~-(p:f'-w2JmN~+z((w1U;-U;) -(w2U;-U~»)-v1+v2~::: 0,

(46.20> (pf' -w
1

)PmtzPU;s :::: 0,

(4.6.'}) (P:f"'-w2)(1- P) m+- Z( 1- P)U; s = 0,

(.#~;4) -PmN~ + zPlU;+N~(w1U;y-U~e~ =0,

S' . [2' S' . 2 .2 ~(46.,) -(1-PhnN2+ z(l-P) Uy+NZ(w2Uyy-Uye-)j::: 0,

(46.6) V1(1-P) = 0,

(46.7) vzP::;. O,

j~to con (43,). La expre·sión entre' llavese,n (46.1) debe ser no

pos í tIva.

Nótese que cuando w1=w2 puede garantizarse !:Q., C'onsideran

do que N~ es suficientemente pequeno corno para Aue W2~-U~ se· ha

g:a muy grande .-esta condición es equí.va.lent.e a la establecida pa

ra ~7".

5ajo discriminación" casi pe.rf'ecta supóngase que ~1>w2.• Eso



..111-

1mpll.ca;'.

(47) (P:("-w1 ) / ( pf ' - w2 ) :: Ñ~/Ñ~ < 1,

a partir de (46.1).

Además, atendiendo a (46.2) y (46.3) se obt í.ene r

(48) (pf'-w1 ) / ( pf ' - w2):: U;s/U;s < 1,

y por ende:

(49) ( U;s \ 4( \ U;s\t

equi.valent.e a (28).

Por otra parte, de (46.4) y (46.5):

(50) Ñ~/Ñ~ =[U~+Ñ~(w1U~y-U~9)]/[U;+Ñ~'(W2U~-U~e)1>1;

como la d í sor-í.mtnac í.on perfecta. exige que La curve de oferta ten

ga pendiente positiva con respecto al salario ~de (47) no podría

oeürrir que Ñ~¿ Ñ~J si w1> w2-:" también se tiene de (50) y (49):

( 51) 'd Ñ~/? wi >"}Ñ~ldw2 '

. ya· que:

?'i!/dwi == [U~+N~(wiU~-U~]/¡U;s\ J i=l,2.

Est,o significa que es neceaarí.o que la curva de oferta de tra

blajodebe tener una pendiente creciente, además de ser' positiva,

con ~e8pecto al' salario.

Adviértase que (50) re·quiere que ambo s nume.radores tengan el

mismo 81gno;81 fueran ambos negativos, entonces (46.4) y (46.5)

determinarían que 2r< 0, con lo cuat no pueden cumpdí.r-ae (46.2) y

(46.'), pues por hi.pótesis la derivada segundede la función de

utilidad es negativa,. y (46.1) determina cue r

pft-.w1, 1=1,2,

son poeí.t Lvas , Si estas últimas f'ue r-an no positivas, amboa grupos

cobran un salario superioral(o igual al) valor del pr oduc to mar

ginal, y ser-fa conveniente una .reducción del empleo; es decir, se.- .,.
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conseguiría incrementar Los beneficios adopt.ando la soIucí.dn trª

dioional sin racionamiento.

Mant.eniendo el supuesto de que w
1
· >W t ¿es necesario que--2'

N~<Ñ~?t donde N~ es la cantidad de trabajo ofrecida fuera de

la situaci6n de discriminaci6n.

Para verificar que no es así, considérese que ocurriera

también que:

s s
NI ) N2t

.Yf que:

(P:f.·-Wl)N~ - (P:r·-W2.JN~ :> O;

tt!ngase en cuenta que es:

Ñ~ >Ñ~o

Entonces, por (46 •.1) debe cumpl í.rse r

.11 2' 22'2'
(W.'lU;y.-UO)-(W2'Uy-U~.) - -(w2Uy-UO) /P (0,

con lo cual s

U2 2
W'2 Y - Ue- ) 0,

y po.r lo tanto:

s "'8
N2 <N2t

lo que implica:

1 1
w1Uy - U-e <0,

es' decir:
s . "'8

Nl ) Nl-

Por ende, no se puede eliminar el caso que antes: se' desear..

tó. Surgen aaf situaciones diversas de desempleo involuntario y

eobr-eempf.eo involuntario -éste último es necesario para la exi'!.

t,ncia del pr-í.mer-o-«,

Obsérvese que t.ampoco se descarta una soLucícn que Lnd í que r

.N~ > N~.

En efecto, se tendría qus :



-113,,,,

y sería neeesario que:
1 ,1 ,,2 -2 22

(W1Uy-Ue-)-CW2Uy-Ue) :; -(w2Uy - UeJIP >0,

e8 decir:

w2ui - u~ <0,

con lo cual:

que no necesariamente corrt'rad.íce r

JAles::

4. Racionamiento, estocástic,Q no prop.orc:ional y seguro de: desem-

l I t · 1 · tP eo o·p ',1mo para e mono'psonls a.

En el Capítulo lII -cf. sección §.- consideré la posibilidad

de que el nivel óptimo del segur-o de desempleo fuera positivo pa

re un monopeorrí.st.a de tr-aba.jo, en virtud de 811 efecto sobre la

poeí.c í dn de la curva de oferta de trabajo.

Aquí intent.aré una prueba que jl1stifiqlle esa hip6tesis aún

en el marco de un lr'égimen, de r'acio·namiento estocástico no propor...

~ional.

Con. ese objeto, supondr-é que el adquirente de t r-abajo tiene

a su disposición el siguiente régimen. una variante de R4:

R;) "'la empresa :f"orma dos grupos de trabajadores, de tamaños Pm

y {l-P)m (l).,P },O). Los integrantes del primero trabajan tQ..

das las unidades que desean [11 salario ~; al re,sto se le a

signa una compensación por desempLec ~ por urrí.dad y no puede
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trab:ajar ninguna. Cada t.r-aba.jador' conoce esos d.atos, pero no

sabe en qué gr-upo estará incluido finalmente~

El beneficio de la empresa en este caso es:

8 .' s . ·5(,52) 'Bf:: p:f(mPN' )-wrnPN -cm{l..P)N ,

que se maximiza sujeto a:

1 ~p hO,

e )0,

y la condición para un máximo de la utíLí dad esperada de los trl!,

b:ajadores:

(5':) P(w.U~-U~)+(l-p)eU~ - Qt = 0,

(54) 1 '. s··· 2·\ .5PU (wNS'i-Y,T-N ')+(l-P)U (cN +Y,T).

La func'ión de Lagrange· es :

.(56.•4)

(56.5)

(56.6;)

(56.7)

Las condiciones necesarias para un máximo interior o de es

quina. con respecto a EY e, e interior con respecto a ~ y NS ,

son:

(56.1) p ~ (P:f'-W+-c)rnNS+ZL(WU~-U~)-cU:l-v-1+v2}:: O,

(56.2) (pf,t-w) mP- cm( l - PJ+ z p(w2U~-2WU~e+U~6)+(1-P)c2U~ = 0,

_mPNS+ zP U1+NS (wU1 _U1 ) :: O,
Y yy y8

~ -m(I-P)N
s+z(I-P) (U~~cNSU~y).rvJ.= 0,

v1 ( 1- P) = 0,

"2P = 0,

v3c =0,

junto con (53). Las expresiones entre llaves deben ser no positi-

vas.
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Considérese que Q. está fijo a un nivel c Cl , tal que cONs es

un incrreso al que U2 tiende a un número pos itiva muy grande (es
.~- -y

NS=NC ) •

La empresa tiene ~~.oportunidad de establecer P=l, con lo

cua.l los -trabajadores determinan una oferta de trabajo Jic t pero

en ese easo , (56.1) es:~

. (pt""-w+-cQ)mNc - zcQU2~ - v
1

< o;
.y

nóte:se que!. ee positivo en ví.r-tud de (56.2).

En eambí.o , si P ~l:

NS
) NC

,

. ·2
Y entonces !:!y disminuye su valor, y la condici6n podría. cumplirse.

5. Resumeno

El propósito de eat.e cap:!tulo es de·mostrar la posib·le exis-
. .

tenc'ia de algún sistema deracio·narniento es·tocástieo del traba'jo

.: e.;st,rietament',e pre::ferido por un monopsonfsta al régimen sin ince!:,

t,idumbre sobre e:l emp'Leo , de.sde el punto d,e vista de los be·neft

eios.

Un s1.stema de r·8.cionamientoestocástico proporeional -en el
.-

que e;l salario es idéntico para t odos los trabajadores- ve.ri:fica.

ese: requisito bajo algunas condiciones. En particular, e s sufi

c'fen~,e que para un nivel positivo ..pequeño- de.l ingreso Laboz-af ,

la utilidad} marginal del ingreso (real) de cada trabajadol!' tien-

da a un: núms;¡ropositivo suf'Lc-Ientemen t e grande (hipótesis de· su

pervivencia) • Alternat.ivamente, besta con que la d.erivada segun

da de la función de ut í.I tdad -con respec·to a las unidades de tra

~ajo';' sea de valor ab so Iut,o mí.míecu'Loien la si t.uac Ldn sin racío

namiento; 6sto determina que la eLaat í c ídad de oferta sea muy

elevada.
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En cuakqu í era de esos casos, la firma monopaoní.s t.a debe

e.st,ablecer una probabilidad de p.leno empleo menor que uno (ob

j,et1v8 para los of'er-errte s ) para maximizar 8118 be·neficios, con

lo. que la solución implica desempleo involuntario, •

.As·imismo, la empresa puede optar por algún régimen de ra-

'. cionamiento estoc'ástico y salario heterogéneo. Tal elecci6n es

p~sible que d'.etermine una solución de discriminación: un grupo

'd;e trabajadores percibe un safar-í.o mayor y trabaja'más unidades

que ot.ro que recibe un salario menor, de modo que ambos subcon..

juntos estén retribuidos según Lecurva de oferta de trabaj·o

81n rao'1onamiento.

Esa soluoión de dis'criminación no es, sin embar-go, el· ,resul

t.ado a que; necesariamente se llega en t.odaa las circunstancias.

Ene,tee~tot. una condición necesaria en esa situación e·s que la

pendiente de la curva de oferta de trabajo con respecto al sal-ª.

rio sea ere.ciente, además de positiva. De ocurriro..tra cosa,

puede prevalecer una solución con' desempleo involuntario genui

no, ya sea de los mejor o de los peor retribuidbs.

Un, aí.etema de raci.. onamiento estocástico es, entonces, un es

quema de apuestas propuesto a Los trabajadores con respecto al

nÚJIlero de unidades de trabajo que realizarán y el salario que pe!:

c1birán en cada estado de la natur-al.eza¡ una de sus caraaterís-

ticss es que las probabilidades de cada estado son conocidas por

cada uno de los agentes, y pueden considerarse objetivas.

Por supuesto, los s í s temas enunc í ado s en este capítulo no

agotan. el conjunto factible .. Sólo permiten justificar que tal

conjunto no es vacío.

Debe not.arse espec ialmente que el modeLo supone que los tra

bajadores son Lgual.e a entre sí, 't anto según su función de utili..

dad: y r-íqueza no laboral J corno con respecto a '8l1 capacidad de tr~

bajo ,
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Por ende". la partición en clistintos est.ratos es enteramen...

te arbitraria.

Por otra parte, se comprueba que un sistema de racionamien-

to estocástico no proporcional (de t,odoo nada) puede implicar

probabilidad de empleo menor que uno (es decir t desempleoinvo--

. luritario) si se establece un segur-o de desemple.o proporcional

. al .ingreso Labor-al. deaeado ,
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CAPITULO V

Concll1s'iones

En esta Tes·is. s'ehan demostrado las s í.gu í.ent.ee pnoposdc-í onea

prinC'ipaJ..esll:
(l.1) El racionamiento es·tocás·tico no proporcional (de todo o na

,da) es neutral con respeeto a la. cantidad de trabajo ofrecida por

un individuo, dentro de un iírrí.co perIodo, y para un, sector de em

p.le..o, si el agente maximiza la utilidad esperada de su ingreso

to~tal (real) y del ocio.

(1.2) El aná·,lis'is inic'ial de Hart¡e2 y Rev~Eg'sobreestimaba la

cantidad d~e ·trs:bajo of'r-ec í.da a cada sa'l.ar-ío pues Lncur-r-fa en unil

aplic'8c'ión equdvocade.-de las: funciones sí.n sesgo de. cer-t í dumbne

de Theil.La derivada de: La f'unc Ldn de oferta de trabajo con re.ª-.

. peeto a la probab ilidad de empleo que obtuvieron esoa aut.ore s es

una 1ndicac:íón de la dirección en que var-Ia el errareo'metido cU8!l

doeambia la probabilidad: mencionada.

el.') Ouando un oferente de trabajo toma su decisión con un hori

zOl).te:· de dos perfodos , la cantidad de trabajo of'r-ecí.da en cada

per:!odo depende de las probabilidades de empLeo (tasas de de sem

'pieo') de amoos,

(l. 4) En e:l caso de que el agente posea una ftlnc'ión de utilidad

aditiva, si La proporción ahorrada del ingr~e.soen el pr-Imer per!Q.

do e·s corrat.ante , un inc·rem.ento (una dísmí.nucí.dn) en la probabili

dadl de: empleo en e·l segundo per-fodo Lnduce r

~. una disminución (aumento) de la cant í.dad de tra.bajo ofrecida

en 'el primer período;

b, un incremento (r-educc í dn) de la. can t í.dad de trabajo of'recí.da

en el segundo período.

(I.5) De' exist.ir un segur-o dedesernpleo proporcional al ingreso

Labor-al. del prim~r período, un incrernento (una caída) en la pro- .

'1/ Lo8;, número romanos o las Le t r-as mayüec ul.as indican el capítu

Lo o el apénd.ice en elqlle se demuestran, respectivamente.
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bab11idad de conaeguá r empleo en el segundo pr-oduce una dismi':'

nuefón (un aumento) de la cantidad de trabajo. ofre.cida en el pri

mer per!o~do, mient.ras que la cantidad. de trabajo ofrecida en el

segundo permanece inalterada.

(1.6) Si el olterante de trabajo dispone para consumo , en cada p~

]t":!odo, del ingreso laboral del período anterior más su ahorro,

la cantidad de trabajo ofrecida en el primer .período, depende de

la pr-ooaoí.Lí.dad de empleo en ese mismo período, aún cuando no se

t.rabaje en el segundo'. Cuando la función de utilidad intertempo

rales aditiva, los signos de las derivadas parciales de la fun- ... __

oí.dn de oferta de t.rabajo y de la t.asa de ahorro deseada, con

respecto a la probabilidad de e.mple.o, .. dependen de. las p·ropiedades

de la func fdn die utilidad; no puede descartarse, sin embargo , que

sean posdtívos.

(I.7) En. el caso de una familia, con .dos miembros, cuya· función

de.' ut.ilidad:, depende del ingreso (real) total y de..l ocio de cada

1nt.egrante, la función de oferta de trabajo de cada miembro de

pende, además de los salarios y del ingreso (real) no laboral,

·de la pr-obabí.Lí dad de empLeo de. ambos, y del valor de la re8tri~

ei6n de racionamiento.

(1.8) La, reacción típic.a de una familia ante aurnentos (disminu

ciones) en la tasa de desernpleo (uno menos la p'robabilidad de

empleo) de uno de sus miembros, es incrementar (reducir) el númEl.

ro de unidades de trabajo que está dispuesto a realizar el otro

fn1t.egrante, ·disminuyendo (aumerrtando ) la cantidad ofrecida por

el primero •. Esto puede interpretarse como un efecto desaliento.

Los signos son también válidos cuando se hace el ejercicio de eª-.

tática comparada con respec·to '8¡ los límites de racionamient.o.

(I.9) Si exist.an dos sectores en los que el individuo puede consg

guir empleo. la probabilidad de tener un puesto en cada uno de ~

.1106, afecta las funciones de oferta de trabajo bajo una hip6~-
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sis de irreversibilidad: cuando', se manifiesta la voluntad de tr-ª..

bajar Un número dado de unidades en una ocupación al salario co

rriente, no es pos í.ul.e al terar la "decisión una vez conoo í.do el

verdader-o estado de la naturaleza.

(I.10)A pesar de que los salarios sean distintos, lacant.idad de

t~abaj:o of'r-eeí.da en cada sector' no es, nula si la pr'obabí.Lfdad de

empleo en el sector de más al ta retribución es positiva pero me..

nor que uno (y la otra es posi t í.va) , Se obt í ene así un principio

.de div·ersificación de la cantidad de trabajo ofrecida del que pu~

dé deducirse ademds ~le a iguales probabilidades de tener trabajo

(positivas y no unitarias) y a igual salario, la cantidad de trª-.

bajo ofrecida en Ciada. sector es la misma.

(1011) Cuando aumenta (cí.smtnuye) la probabilidad de empleo en, \!.

na oeupaci.6n, ee incre'menta (reduce) la cantidad de trabajo' ofre

c:ida a ese sector (efecto desaliento), y el agente lo compensa

simultáneamente con una disminución (un incremen:to) en la cantí.dsd

que se: deaea ceLocan en el puesto alternativo.

(I.12) Si s.'e distingue un sector (urbano ) de mayor aal.ar-í o con Pi'2.

babilidad de acceso positiva, pero menor que uno, y otno (rur'al)

de re;t:ribllción unitaria menor .. en el que no hay restriccio:nes Pª-.

ra la" incorporación, los' signos. mencionad.os en (1.11) se mant.ie..

nen¡ per-o, además , puede demostrarse que un aumento en la proba..

b:ilidadi de taller un pues't..o en el sector urbano induce una dismi

n\1.ción, de la cantidad', t.otal de trabajo ct'rec í.da a ambossec:tores.

(II.l) Si .un oferente de trabajo -8versor al riesgo con respecto

a apuestas referidas a las unidades de trabajo- maximiza la uti

lidad. esperada de 811 ingreso (real) y del ocio, el s í at.ema de rf!.

eüonaaí.ento estocástico proporcional no es neutral en sus efectos

sobre la función de oferta de trabajo; es decir, la cantidad de

trabajo ofrec-ida a cada salario ea mayor que la correspondient.e

.al régimen sin incertid\lrnbre. Esta proposición es válida tanto
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. para distribllciones d í scr-etaa como contínuas de la var-í.abLe k,

"prop'orción de unidades de 't.raba jo ique efectivamente se contra

tan con respeeto a las que se ofrecen.

(Il.21
) Cuando el número de estados de la naturaleza es' finito.,

un aumento (disminución) de la probabilidad de no ser racionado
-

. ·en abso'lirto implic'a una reducción (dncr-emerrto) de la cantidad

de trabajo~ of'rec í da, mientras que un cambio en cua'lqu í.er-a de las

otras pr-obabá.Ládades determina una variación de igual (distinto)

sentido ,segt!n que la cantidad de t.rabajo efec·tivamente realiza

da en ese e st.ado sea menor (mayor) que la que corresponde a la

situación ·de certe za.,

(II.,) Un incremento' en el porcentaje de racionamiento de un es~

tado de la natur-al.eza determina una alteración en la cantidad de

trabajo ofrecida que depende de la medida: de aversión al riesgo

re.lativa -sobre las un í.dade s de trabajo-, y de la r'elac"ión errtre

la cant í.dad de trabajo efectivamente realizada en ese e s tado y

la que correspond.e a la situación de certeza para los trabaja

dores. Si en ese estado la cantidad realizada es mayor que ba-

.jo; eerteza, se pr-oduce una d.í smí.nuc í.dn de la cantidad ofrecida;.

si es menor, y la medida r-eLat í.va de aversión al riesgo es menor

que uno .h8J1 un incremento de la cant í dad ofrecida, y una reducciÓÍ1

si es mayor que uno.

(II~4) Si la medida relativa de aversión al r-Le sgo es mayor que

uno (o igual que uno) en el intervalo de k entre cero y LC/Ll~

-que no Lne Luye 8'18 extremos- " donde Le/Lo e s el cociente entre

.la cahtidad de trabajo ofrecida sin racionamiento y con raciona~

miento respectivamente, puede afirmarse que :

a. -una d í.sraí.nuc í.dn (aumento) en la esperanza de ~, e·on su varianza

ccns'tant.e , implica un incremento (reducción) en la cantidad de: t~

bajo. ofrecida por el agente ;

b, una' dí.amí.nuc í .. Ón (aumento) de la varianza de k, con su esperanza

constante, induce un incremento (reducción) de la cantidad de tr!a
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bajoof'recida si la esperanza tiende a'cero, o bien una disminu

ei6n (aumento) d.e la cantidad ofrecida si el valor de la esperaIl.

zatiende a uno,

(II. 5) Un ineremen.to:· (di sminuc ión) en el rie s.g,o que de ja la me-

dia inalterada produce una reducción (aumento )de la cantidad' de

trabajo' ofrecida si la utilidad marginal del empleo es una funci'6n

estrictamente cóncava de k, o bien un incremento (dí.smánucd én) si.. :_.

es· estriatamente convexa.

(II.') La introduceión de un seguro de de sempl.eo , pr-opor-cfonal, al

•ingreso lab,oral desead.o, puede det.erminar un increment.Q de la can.

tidad de t,rabajo ofrecida; sin embargo, no> es posible de·scartar

una re:aeción en sentido corrtnar-Lo ,

(III•.l) Si la función de oferta de trabajo de mercado es una f'un

ciónc"reciente: del nivel de desempleo y del salario, no puede del!.

car-ear-se que un monopsonista de trabajo maximice benef'Lc í.oa pana

..algún nivel' positivodedesernpleo involuntari.o.

-(II1. 2) Un aumento del precio del pr-oduc t o que fabrica urrmonop

sonista, puede llevar a qtleéste incremente el nivel de desem

pleo y la tasa de desempleo ,con un aumento simultáneo d.el sala

rio. Sin. embargo, depend-iendo de las propíedades de la función

de oferta de trabajo t también es posible un d.escenso del nivel

de desempleo y de la tasa dedeserrlpleo acompañando un i.ncremento

del precioo

~IIIo') Un incremento en la cantí.dad de capital que posee el mo..

nopsonista (si está dada inicialmente) producirá modificaciones

en los valores' óptimos del nivel de desempleo y de la tasa de· de

semp'Leo que dependen de las pr-opí.edadea de la función de produc-

. c!ón y de la función de oferta de trabajo de mercado, pero no

puede descartarse que tales cambios sean de sentido positiva.

(I1104) Cuando el monopsonista elige,adernásde la cantidad de tra-
bQjo~, la cantidad de capftal -arnbos son insumas variables-, un a~

1).
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na disminución de la cantid.ad empLeada de trabajo' y capft.al , y

en un increrrento del nivel de desempleo. En c ambí o , la varí.a

ci6n en la tasa de desempleo depende de las propiedades de'. la

funci6n. d.e oferta de trabajo de mercado y de la f'uncí.dn de pro..

ducción.

(III.·5) En el caso de un monopsonio qlle es -twnbién monopolio del

prpducto, no es posible descartar ~le una caída en el nivel au

tóno,mo de la demandes de L bien lleve a un aumerrt o del de semp.l.eo ,

elle la tasa de desem.pleo y deL precio, jllnto con disminuciones

de la cant.idademp.leada de trabajo y del salario.

(,111'.6) La curva.. de oferta de trabajo' de mer-cado puede depender

del nivel del seguro de desempleo, por ejemplo, en aquel casoan

que ~ste es proporcional al ingreso laboral deseado. En esas con

diciones, el niveldel Se€sllrode desernpleo óptimo para. el monop-

S onista ...al que maximiza 8118 beneficios- puede ser positivo, aún

cuando sea f'Lnancáado parla mí sma empresa,

{III.7)81 se establece. un salario mínimo igllUl al de competen..

cia perfecta, no necesariamente se elimina el desempleo genera

do por el monopaorrí.o , En ef'ec to t eXlstealgún nivel de desempleo

involuntario positivo que otorga a la ernpresa el mismo beneficio

~ximo que la solución de competencia perfecta (sin desempleo)

Yt en consecuenc í.a, la sc'luc í.dn es indeterminada.

I(I11.8) En el caso'de ciertos sistemas de racionamiento estocás

tico -el proporcional, por ejemp.lo- es r azonabLe inC'luir como- va-

riable independiente' de la funci6n de oferta de trabajo a la ta

sa de de semp'Leo , En t,al c.ircunstancia,· puede demos tr-ar-se que,ba

j'o condiciones generales, el valor de la tasa. de desempleo que

maximiza beneficios es positiva, y además t existe una relaci6n

negativa entre el nivel del pr-ec í.o del bien que produce la firma

,y la tasa de desempleo óptima o
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(IV•.!) Un sistema de racionamiento estocás·tico proporcional con

salario homogéneo -empleados y sllbempleadoscobran el mismo sa

lario- permite alcanzar a un monopso.nista un beneficio superior

al que obtener-fa en la situac í.cn sin racionamiento si se cumple

cual.quí eza de las dos s LguLerrte s hipótesis:

a. Al salario que fija el monopsonio en el' régimen sin incerti

dumb.re t existe un nivel de ernpleo positivo suficientemente

paqueño, tal que la u t í.Lí.dad marginal del empl.eo se hace muy

grande (hip-ótesisde super-v í venc Lal ;

b, la derivada segunda de la función de utilidad, d.el trabajador

típico con respecto al t.raba.jo, es suficientemente pequeña en

valor absoluto, calclllada para los valores sin racionamiento

..;ésto puede implicar que la curva de o:ferta de trabajo origi-

nal sea muy eLáat í ca respecto del s·alario-.

(IV.2:) La f·i.rma monopsonista puede pr-ef'er í.r- -según el nivel de

sus beneficios- un sistema de racionamiento estoc~stico propor

cional con salario heterogéneo. Esto s í.gn í.f'Lca que los oferen

tes de trabajo no tienen cer-teza con o-e spec t o .al número de uni

dades que realizarán en relación a las que of'r-ecen , y tampoco

saben qué salario per-c í.b í r-én , En este caso existen tre Solllcie-

.' nes -po~sibles:

a. 'discriminación caed perfecta: hay por lo IIlcnosdosg~upos de

individuos; cada jsubconjunto percibe la retrib,uciónque co

rrespo-nde' al ntímero de- unidades que realiza según la curva

da oferta cr-Lgí.naL, de modo que no existe· desempleo genuáno

..dado que al salario que vpe rc iben, no desean trabajar más

ufl1dades-. Sin embargo ,un individuo ubí.cado -arbitrariamen

te, dada la homogene í.dad comp.í.e t a de la mano de obra- en el

grupo: de los que t.rabajen menos y perciben un retribuc'iónme

nor siempre aceptaría pasar al otro subconjunto. Esta solu

c1ó·n exige que la. pendiente de la curva de oferta de trabajo

sea posí.t tva y creciente'.
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b.• de semp'Leo de 10·8 mejor r-et.r-í.bu í.dos y sobreempleo de los peor

pagado s ,

c. desempleo de los que perciben un jaafar-í.o menor y sobreempleo

---de los que reciben uno mayor.

(IV.3:) Un. sistema de racionamientb estocástico no proporcional

(de' todo o nada) con seg.uro d.e desempleo proporcional al Lngr-eeo

Labor-al, deseado puede otorgar al monopsonista un beneficio 811pe

rior al régimen sin 1ncertid,urnb,re,.· en la medida en que se cumpla

la hip6te~is de supervivencia.

«n) La h í.pdtesí.s de decisión duar de Clower es equavalent.e a la

maximizaciónde la utíLí.dad esperada de un oferente de trabajo

bajo racionamiento estocástico no proporcional.

(02) Si prevalece un sistema de raci~namientoestocástico propor..

cional del trabajo, no 'es necesario r-ecur-r-í r a una segunda vueLta

en las decisiones de consumo si se verifican do s supuestoe r irre-

versibilidad de la decisi6n de oferta de trabajo e inexistencia

de sorpresas (no ocurre un estado de la naturaleza con probabili

dad nula a priori).

Direcciones de investigaci6n futura.

Puede señalarse una limitación a los resultados delCapíttl- .

lo IV, que sugiere una 'linea de investigación futura. Considérese
el sistema de racionamiento R2

'o Est~ claro que en el óptimo, por
la concavidad estricta de U:

U{w[p+ (l-P)xQ
) 1st-Y, T- (p+ (l-P)xO] LJ> PUl + (1-P)U2= EU.

Como ")U/')w= Uy [Pt (l-P)xoj L ) 0, y U(Y, T-L) e EU, existe W<w

tal que r

utw (pi- (l-P)xQ) 1st-Y, T- [p+ (l-P)x O] L}= EU.

Lá firma se beneficia si ofrece a los individuos un salario

i. yun nivel de empleo [P+(l-P)x O) L -consigue la misma cantidad de

trabajo a lln salario menor- y los trabajadores pueden aceptar esos

contratoé ya que les otorgan el mismo valor de utilidad esperada•
.~ siste~ de contratos está as! 'sostenido' por R2• Entonces, ¿por
qué no minimizar EU? De llevarse es t.e argumarrto al extrerno, podría
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suponerse que la empresa establece contratos que no rechazan los

oferentes por no tener otra alte~nativa. Sea b la proporción de
agentes que contrata la empresa de los !!h y U- un mínimo de U.

Para 12.. positiva, la f'uncñdrr-de Lagrange es:

pf(bmL)-wbmLt-v[U(wLty, T-L)-U-)+ z(l-b),

y las condiciones necesarias para un máxirno sont

(1) (pft-wlmL .. z =0,

(2) (pf'-w)mb + v (wUy-Ue) :: 0,

(3) -bmL + vLUy :: 0,

.. (4) v(U..U-)= 0,

(5) z(l-b) = O
donde A y :Y eon muí,tiplicadores no negativos. y las expresiones

entr-e paréntesis en '(4) y (5) son no negativas.

La condición (3) implica que v=bmL/uyL> 0, si lly~, y por
ende para todo b: U=U-. Sib <1 (hay desernpleo) entonces pf'-vi = O

Y !!!!y-Ue :: ° (los contratados maximizan la utilidad)o Además, de

(4):
?lU/~p =° :: (wU -Ue)(7)L/~p)+UL(-aw/'dP) ,y, y

que implica (para b ~1): ~w/"dP =0 y ~L/)p=·O. En cambí,o , diferen

ciando 1 (1):

- (~b/'C)p) = t) (l-b) np :: él TUI, P = f'/p:f'''mL < 0 0

Por ot.ra p.arte, c~-uandob=l, entonces por (1), pf'-w=z/mL~O, y de:

(2),: ~-Ue~ 0, es decír, puede existir sobreempleo involuntario.

A partir de (4) s-e. obtiene:
-..:.

('O~/?p)/(4L/?p) ::: --(wUy-UO)/LUy ~ 0,

una probable varí.ec í.dn análoga a la que indicar!a una curva de of'er

ta, es decir, del mi~mo signo. N6tese que a diferencia de la teo
ría de los contr-at.os ímplíci tos no es necesario suponer- inc-ertidum

bre con respecto al precio. Parece interesante profundizar el and
lisis de este modelo y el d:esarrolladoenesta tesis, deterrninan-

do la relaci6n existente entre 'ellos; los efectos de ,la heteroge
neidad de· la mano de obra, aquf no estud í ado s , t ambí.én cons t í 'tuyen

•un campo por explorar.
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Ap4nd,ice A (Capítulo Ir).

Existe unaelara similitud entre! y una medida relativa de

'aversión al riesgo de Arr'ow (I¡. )-Pratt (3').

Intentaré adaptar' algunos teoremas de Arrow (op.cit.•• 'er.
ensayo) para just..ificar la utilización de ! en ese sentido.

La mayor dificultad radica en que:

u(wkLt-Y.!--kL)

no ea una fUnción monótona er~ciente de L, en contraposición a lo

que oc·urre con las funciones d~e utilidad que dependen d.e act í.vce

monetarios.

Lema. l.

5.1 !!LL 8S negativa en todo el dominio, entonces el agente es avel:

8oralriesgo.

Demost.raeión: la hipótesis imp,lica que U(L) e's estrictamente eón..

cava en Co,Tl. Por lo tanto, para todo L, h, O<s <1:

U(wL+-~tT..L) '> sU(L-h)+ (L..s)U(Lrh) o

En particular, tal desigualdad se cumple para 8=1/2, es decir,

- . en el caso de una apuesta equitativa. Es: necesario entonces

que s>1/2 para que el agente la acepte ,

Lema 2.

Si el oferente "de trabajo es aversor al riesgo con respecto al

tiempo de trabajo, entonces ULL es nega_~iva en todo el dominio".

Demostración: si el agente esaversoral riesgo no acepta una a...

puesta equitativa que implica-con Lgua'l probabilidad... un

incremento d:e h. unidades en el número total realizado de

·"horas" die trabajo, o una disminución también de h unidades:

U(wLt-Y.T..L) >}U(L-h)+W(Lt-h).·

Esa de81g~aldad puede escribirse:
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2tJ(L) >U(L--h)+U(lrt-h) •

y po'r lo tanto.:

l!la U(L) - U(L~h) > l:!m U(lrt-h) - U(L) t

h.'" O h h ... O h

o lo que es 10 mismo:

que impJ..ic·aql1e Y.LL es negat.iva •.

Lema .. ~.
Se8Aa :: Uz:z~t con z::kLo >o.\Al'l es una medida absoluta. de @.;.

versión al riesgo en el intervalo (O.1')/Lc , para cada k en(OtJl.

Demostraeión:si kL0:> Le y 2 es t.al que:

1) U(kLO) ; pU(kLg-h)+(l~p)U(kLg+h).

Obsérvese que:

2) U(kLI-h») U(kLQ) >U(kLQ+h) ,

pues como .!. está en (Lc , T) ocurre que !l.z <: o.
Por desarrollo en serie de TgYlor:

U(kLQ+h) = U(kLO) + hUz{kLI) + (h2/ 2 )U (kLt) + M_,zz --~

UUcLI-h) :: U(kLO) - hU (kLO) + (h2/ 2 )U . (kLI) + 1\4
2

,
zz·z

donde M.t y !!2 tienden a cero con h..

Reemplazando estas expresiones en 1) se obtiene, si se defi

.lle M= !¡{1-'Q)+M2R:

(2p-1)Uz(kLO)h:: (h2/ 2 )Uzz (kL D)+M,

por lo cual:

,.) p :: 1/2 + (h/4HUzz( z ) /Uz( z» + M ) 1/2,

pues 1!z(z) <. 0, y 1!zz<z) <O en ese intervalo.

La demostración de qtle(l-p) >.1/2' puede hacerse d'el mismo l!.0

do para el caso en el que z <Lc • cuando la desigualdad 2)

8e invierte. Como !lz>O en ese caso, se tiene en 3) que :2

es estrictarnente menor a 1/2 •.

Tomando h=bz, con O<b.( 1, es decir, cuando el agente apuest.a

cierto porcentaje 1>100, de las unidades e.fectivamente t.rabajadas
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kL'" 8e obt í.ene una medida relativa de aversión al riesgo:

.\A \ :: \-zUzzlUz \.

'.. .... aN6te'se que cuanto mayor l.Kl.mayor' debe ser la probabilidad de gª-.

narqtle debe otorg~rsele. al agent.e -R 6 .(l..p) según el intervalo

para que acepte una apuesta equitativa, en el sentido de produ~

o~r ganancias y pérdidas de la misma ,magnitud.

Es importante advertir que si ~ t.iende a, Le (k tiende a Le/LQ)

ocurre que UzzIUz se aproximará a + 00 , o a '-00 , según que el

,'aoercamiento sea por derecha o por Lzqui.er-da respectivamente, pues

Yz.= O enz=Le. (por definición de L
C

) y 1l.zz<' O en todo el dominio.

Enconsecuenoia, ! tiende a +,00, en algún subintervalo de (O,Le) ,

y a -'00 en algún subintervalo de (Lc ,T) •

.E$te resll1 t ado es r-azonabLe pires .una apuesta tendrá sentido

siempre que 'se verifique la deaí.gua'l.dad 2) del Lema 1, o su opues

ta; el oferente de trabajo nunca entraría en unjue.go tal qua:

U(z.);> U(z--h) y U(z) >U(~h) t

008& que ocurre en pL~.

En este 'capítulo se ha reiterado la hipótesis de que A~l fin

el 1ntervalo(O,Lc/LO) . Si se supusiera lo contrario:

A = -Uz:zzll1z <1,

eso implica:

zUnlUs >-l.

T0111and08=eL Q y t=gLQ,t siendo l2. y .9. dos puntos en el abierto·

(OJLe&O~t de tal foI'!llS\ que ~, entonces:

ft (U IU )dz >f (-l/z)dz;
s :as z Js,

po·r lo tanto:

log Uz<t) - lag Uz(s) >logp - Logq.,

y por oonsiguiente:



-130-

no INedie ocurrir pues Uzill es positiva, y Y.z(t) tiende a cero

cU$l1do 51 tiende a LC{bO".

Por lo tanto t no es posible que A~len todo el dominio

(O,LC/LO). Sin embargo, A),l también puede llevar a una contra-

dicción pues:

zU /tJ <-1zz s

imp11.ca:

qU.(t)< pU
2t

( s ) ;

cuando ». tiende a cero y Uzi!l. tiende a un número finito tal de

sigualdad no pued.e cumpli.rse:. La iíní.ca posibilidades entonces

. que UZ<5' tienda a un número infinito cuando R tiende a eer-o , En

ese caso:

-zuzz/tJz

Puedie sostenerse igual a 18ó10 si también U tiende a infinito. - -zz
cuando.~ ~1ende a cero.

La hipótesis mencionada puede defenderse además sise cons1..

dera el siguiente ejemplo.

Sea:

U= ln (wz) + In (T-z);

en ese caso:

U : 'l/z ~ l/(T-z),z:
2· .2. U . =~l/z ~ l/(T~z) •__

Por ende:

A = s[(l/s2)+.1/(T-z)2]1[(1/z)-1/(T-z)] =

. = ·l<~~;::~z~ :. :~~:Z)] =' ~~-~;:T++~:~ ;i

en primer lugar:

,:2 _ 'zT + 2z2 >O,

pues puede escrib·írselo como%

!(T...a) ') 2z<'T-z> t
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y en el intervalo considerado T >z (Lc >z), y asimismo T > 2z ya.

que %

u . == (T-2zJ/(T-z)z 1mp;11ca T..2z >0,z...

. cuando ~>O.

Por lo tanto:

TZ _ 2zT + 2z2 > 1'2 - 3zT + 2z2: > 0,

y de ello se deduce:

(T2_2zT+2z2)/(T2-3zT+2z2) >1,

si z >0, y cuandoz=O:

rr'ltr :: l.

De esta discusión. se obtiene ~~e:

A)/1.

en el intervalo [O,LC/LO), cuando la función de utilidad es la

mencionada.

A pesar de que la varianza es una raed í.da de riesgo corriente...

.mente usada, puede conducir a inconsistencias en algunas situacio..-

. Me -of. Hano·cq y Lev;¡ (2b) y MeCall (30) .

Rothschiild y Stiglitz -ver- (37) y (3B) demostraron la equi-

valencia de las tres s í.gu í.errtea medidas del riesgo esocLado a una

variable aleatoria:

(1) 5,1 ~ e ! son dos variables al.eator-Lae con la misma media, pe

ro 'la utilidad esperada de la primera es más grande que la

utilidad esperada de la segunda, y la f\lnci~n de utilidad

es ccSricava, entonces Y es más riesgosB que !.
(2) Si ~~e: ! son dos variables aleatorias, y si Y = X +Z (don

de ~ es otra variable aleatoria) con E(ZIX) =0' para t.odo

~, entonces Y es más riesgosa que XO

(3): . Si ! e !. son. dos variab.les aleatorias con idéntica media:,

entonces Y es más riesgosa que X si la distribución de X
tiene bordes o ti co l as" (taí La) más densos que ia distribu

ció~. de !. Más precisamente" seanF y G_ las funciones de
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distribución acumulativas de X e Y definidas en elinterva

10 (0.11 respectivamente. Entonces F es menos ríeegosa que

g si y sólo si:

Coe:·J [G(t)-F(t)] dt zo.

La distribución más riesgosa G se obtiene de F removiendo vll

lores de probabilidad de la parte.central de la distr1buci6n

y trasladándolo a lós costados, de tal.forma q":le la esperanza

d·e la variable aleatoria permanezca inalterada (mEtan preser

viM.spread).

En el texto, se han ut.ilizado dos t,eoremasenunciados y de

mostrados por Rothschild y Stiglitz y por piamond y Stiglitz (./ b ) •

Se 1ncluyen a continuación.

Lema 4.
Considérese una función de distribllción :r"'(e,u), donde .! es La va-

riable aleatoria definida sobrec.ierto dominio finito (aquí el

. intervalo e0,1) ), y !! un par~metro que define una familia de tales

funeiones. Un incremento en u representa un incremento en el ries

~o ·que deja inalterada la media si:

_~x. Fu(etu)de ~ O (= O) con O .$.v.$l (v=l).
O .

Si S8 supone además que la función de utilidad del agente depende

de la variable aleatoria e: y de una variable de control !:

.. U:: U(e"d),

con la propiedad !!.cId <O;· sea dO(u) el nivel de la variable de CO!!

trol que maximiza:

[
.• 1 U(e,d)dF(e,u).

O'

'Cuando incrementos en 1.1 representan incrementos en el riesgo que

dejan :1lnalterada la media. g,o decrecerá (o crecerá) con 11 si ~

es una función est.rictamente cdncava (convexa) d.e ,!., es decir, e! :
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DemostraciólJ.: dO está definida por el valor que resuelve;

fl Ud(e.d)Fede ::: O;
O .

'diferenciando en :forma implícita se obtiene:

'()dlfe)u ::: - JU~eude I JUddFede •

Dado que el denominador es negativo, O'd Ql9u tiene el mismo

aí.gno vque el numerador. Integrando tal numerador por partes

dos veces, y notando que :

FuCO,u) =Fu(l,u) :1: \: Fu(e,pJde = ~ Fu'(e,U)de ::: O,

:= ..
1

\
".. Ud F dee u
O

Como:

~: Fude >"0,

por definición, entonces ddº/du tiene el mismo aí gno que

~'ee' suponiendo que esa función tiene signo único en to

do el dominio.

E[ud(e,dO)] =O.

Si!lc1 es convexa con respecto a!t, es decir, si !Idee ),.Q,



-134-

por la desigualdad de Jensen:

O = E [Ud (e t dO)]~ Ud(e(\ dO) ;

y: como ~d <0, debe ocurrir dO~ d C
•

Si Yd es cóncava. con respecto a !t, es decir, si. ~ee .< 0, por

la desigualdad de Jensen:

O = E (Ud(e,d O~ .$ Ud (ee ,dO) t

Y como !!.cid <0, debe ocurrir dQ~ dC
o
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APtndJi~e B(Capítulo IV)

En·est.e Apéndic·e deduciré algunasde las propiedades más im

por-tarrtes die la. funcídn de oferta de trabajo individual bajo, CO!!

diciones de rac"ionamiento estocástico proporcional .•

Por consí.gufente , el análisis de sarr-oLl.ado en eL Capítulo II

d:et.ermina los pr-í.noí.pfoa básicos del que aquí se realiz'a.

Sea U la función de utilidad: estrictamente crincava de un 0

f'erente de: trabajo, que .depende del ingreso total disponible y

del t:rab'ajo no ef'ectuado en el sector monopsén'í co (ocio), es de-

eir:

(a.l) U:: U(Y'1 0 ) :. U(w1J+.Y,fr-L).

Bajo racionamiento estocástic·o pr-oporcí.ona'L'e'l 1ndividuo

manmiz;a:
n

. (a.·2) .T PiU1(wkiNs+y,T-kiNs),
1=1

en el e.aao de un sistema de racionamiento como Rl •
. 2'

Si rig,e; IL, (al.2) ee transforma en:

(a.~) PUl (wNs:,¡, Y,T_Ns )+ (1-P)U2 (wxONs+Y,_T-xONs ) t

que .se maximi za suj eto a T>N's•

Las ,c~o·nd:f.ciones nece sar-Las y suficientes para un óptimo in....

.·'t:erior son:

(a.4) P(WU~-U~)+(l-P)XO(WU:-U~)=0,

(a'.5.) P(w2U~-2WU;~lU;ty)+(l-P) (xO)2'(w2U~y-2WU;(;)+U~6')::I:C2~<O;

l.a e9tnd i c i ó,n (a.."4) implica que vpar-a p. y, ~g posí.t.tvae y no uní t a

rias debe ve-.rific;arse (ver sección 2:, Capítulo I1):

NS
) W ) x'ONs•

pOF la concavidad estricta de U. Como P es poeí.t í.va pero menor

que uno, existirán (l-P)m trabajadores que realizarán sólo,xQNs
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unidades al salar'io corriente w y por lo t.anto es.tarán subem

"p'leadas, ya que .a esa retribución desearían trabajar !le.

Deble notarse que x Q no puede 'ser nulo ni uní.t.ar-í o , por' Las

razones expue s t as en la sección 2 de este capítulo.

Po'r aplicación del Teorema de la Función Implíc,i ta ae dedu

ea que existe y es d~erivable la función de. oferta die trabajo in

dividual::

N.. S" - NS(w' y P xQ )- .," . t

cuya. der.ivadas más imp·ortantes son:

(8.7) dNs/'JP = L(WU;-U~)-XO(wU~-u~1 /(-C2) <0,

(a.8) ') NSnw :: tP [u;+~s(wU~-U~o~ (l-P) X Or.U~+XONS(WU~-u~~}/(-C2 ) ,

~ s*) [(o 2> 2).822 2 .2·)~ ( )(a.9) -(IN /dxQ :: u-r •. wUy -Ue +xON (w Uyy-2wUye+U"e ~ / -C2 •

Obsérvese que si P tiende a 1, entonces NS tiende a N; y porlo

t.anto: .
1 1wUy - Ue

tiende a cero '0 con lo que t

s 2 2(8:,.10) Np(P=l):: x O(wUy - Ue;/ C2(P=1) <0,

. '··.Y 8.O"emás:

Por otra.parte, para P=Q se tiene:
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Aptfndic~e e
Max1mizaeió:n de "la utilidad". esperada e .hipóte.sis de deeisién dual.

En e'ste:apéndice intentaré compr-obar- que la hipótesis de d!t

eisióndual a.e Clower -ver (13)- es' equfval.ent.e a la maximiza

cfón die la utilidad esperada de un oferente de trabajo·bajo ra..

cdonamí.ent.o estocéat í co no pr-opoz-c.í.ona'l , La e'quivalencia de la'.

maximización de la utilidad esperada y' La hipótesis de decisión

dual se re'1'ier'e a que todas las decisionesp.ueden tomarse en el

mismo instante, sin necesidad de recurrir a una segunda vuelta.

Sin embargo t el método demaximiz.ar la utilidadesperadai

pr-eaenta la ventaja de permitirobservar las: distorsiones "que

aobr-e la carrt.í.dad de t r-aba.jo ofrecida tiene el mecanismo de ra-

cionamiento, corno sucede con el sistema pr-oporc í onat , Demostra-

ré que e se últ.imo régimen tampoco r-equ í er-e segunda vuelta, si se

cump'len al.gunae hipótesis ya introducidas en los capítulos pr-a-

vioso

Debe advertirse que la hipótesis de d.ecisión dual estaba

referida, en el artículo original de Clower (op.cit.), al ca~

so en el que puede haber racionamiento en varios mercados. En

cambio '1 aquí me limitaré a consí.der-arvaqueLl.a si t.uac í.én en la

que hay r-ac í onantíent.o ien el mercado de trabajo pero no en e·l

lresto.

Supondr~ que. el ot'er-errte de trabajo posee una función de u

tilidad .que depende de las cantidades' consumidas de m bienes, y

del niveldeo·ci.o:

(1) U =U(e,T-L),
2 .

donde 1!. es·.[ y Q.. es un vec·tor fila de .!!! componentes,yT-L=O"'

es la cantidad de ocio; T. es el t íempo máximo disponible. y L

la earrtí.dad' de t.iernpo trabajada. Sin rac.ionamiento estocástico,

el agente maximiza (1) sujeto a:
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,....
(2) ep > ViL + Y,

donde 'l! es un vec·tor co Lumna de. los m precios uni t ar-í oa de 1a:8
- ~

mer~ancías,i es el salario monetario por unidad y Y el, ingre·so

no. laboral monetario.

T"ratarée:n primer lugar el caso de racionarniento estocás·t.!.

cene pecpor-e í.ona'l , en el que el individuo enf'r-erita dos eat.ados

de la natur-al.eze r 1 y ~J de" ocurrir lt el agent.e conseguirá un

,pueáto e-n' el que re·aliza· todas las unidades' de trabajo que d~

sea, y d:e acorrtecer- el segundo no podrá realizar unidad de t.ra

baj;O'1 a'l.gjma,

En el primer estado la restricci6n de pr'e supue s to es:
N(,> ep > ViL + Yt

Y .en elsegundo1:

H

ep, =Y.

Est~ claro que' ~ no puede ser el luismo en ambas si t.uac í.ones ,

ya que L. F- O en e:'lóptimo -por hipótesis-o En consecuencia,es:
..

conveniente eseribir:

(,5.1)

(5.2)

E.sta forma de especificar el problema asegura que,': el indivi

'duo no ví el,a 811 restric'ciónde pr-esupuest o en ningún estado de

la naturaleza. Las' c i pueden interpretarse como los vectores de

carrt í.dadea de mercanc fas vconsumí.das en el estado i o

El problema del oferente de traba.jo es: '

(6) Max1mizar PU1(c1,T-L)+(l-P)U2(c2,T),

(e1
tc

2
t L )

(7)



(9)

(.10)

(11)

(15)
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eon lo' que las condiciones nece aar-í.ae par-a un máximo son:

. (8) .PU~ + v1 Pg :: 0, g=l, ••• ,m;

(l"'P)U~ + v2Pg ::: 0, g::::l, ••• , m;

-~ - viw :: O;
1 ,J ~

e p - wL ~ Y =O;

En las expresiones (7) a (10), v1 y v2 son multiplicadores. Ada

.más ~.=~uiác~.

IJe las condiciones' (9) se obtiene:

(1,) U~IU~:: I1-/P:r t para todo h distinto de !,

es decir, m-l ecuao í.ones , que junto a (12:) permiten determinar

-si se cumplen las cond.iciones de segundo orden~ las mcant.í.da

des óptimas ~;.además, aplicando el Teorema de la Función Im

plícita. se e'deducen las :funciones de demanda de Las. mercanc faa

cuando se está desempleado:
2'. 2'(14) n =e (p,Y),

que no depende de P ni de ~.

Asimismo, 'de (8) ee obtiene:

11
UhlUf :: PI'/P:t" para todo h distinto de f,

yde (10):

0·6) U}'u~::: PflW,

eligiendol f entre las g.

Nótese que: (15) y (16) Lmp'Lf.can r

1 l. .~
U~e ::: Pg/w,

para: toda g distinta de f; éso vale para cua'lquí.er- elección de

. f entre las m mezeancfas •... -
Po:;r' Lo t.anto , (15), (16) y (11) constituyen un sistema de

~~. ecuae:tónes para determinar las mtl cantidades s.,l y .6 y por
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.-el Teorema de la Función Implíc:ita, las f'uncí.one a de demanda de

bienes y de oferta de trabajo, para. el caso en el que. se conex-

gue empleo-:

1 .1 ~ ."')(17) e =e (p,w,Y t

.ss . ~

. (18) L = L" (p,w,Y).

Ob8~rve.se que el y La no dependen de la probabilidad P -el,!

minada en. el coc í ente de ecuac í.onea- y en consecuencia, como 0

currfa con una única mer-cancfa , el sistema de racionamiento es·t.st

cáat.fco proporcional' es neut.r-a.L,

N6tese también que (13), .(15) y (16). -junto con (11) y (12)-

aseguran .qlle el egent.e se ubica.,e·n todos los. eetedce de' la natu

raleza, sobre' 8\1 sendero de expansión.

En términos de. Clower, (17) y (18) cons·tituyen las demandas

no,c'1o:nales, mientras que (14) conforman las demandas e·fe.ctivas;

áin embargo, aquí se las obtiene s ímul tánearnente y podr-fa decir..

S~ que ambas son walrasianas~.

Esas funciones de idemanda se deducenrtamb í.én maximizando'

po,r separaao:

Ul ( e1 , T- L) sujeto a clp :: wL + Y, y

o2(c2 , T) suje·to a cCp :: Y.
Adviértase que, si el sistema de racionamiento conlleva tr!;!

bajar !!r unidades, menos que las que se_ of'receri, la restricción

en el segundo es tedo de la nat.ur'eLeza sería:

e2:p z: wLr + YJ

. .eon lo que se· obtendrían las f'unc í ones de dernanda condicionales

..en el sentido de Pollak ( ) - :

. 2 . .,.",r'"e -(.p,w,L ,Y),

aún independientes de ~o

La: independ·encia de las func í one a de demanda: y de ofeFta·

(17) y (la). con r-especto a (14) se debe a la naturaleza del pr.9.

b1ema de maximización plant.eado, pues' tiene la forma particular:
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(19) Maximizar
(x1 ,x? )

sujeto a:

H¡(x1 ) = 0,

H
2
,(x 2') - 0,

.donde ~ y G son funciones estrictamente cóncavas y las Hi son

li.neales e independientes entre sí.

La maximización de a:r~+ (l--a)G es e quí.val.errte a. la de l. y Q.
"

12por separado pues x .¡. x en todas sus component.es , Las condi-

cf.ones de segundo orden cor-responden a las de al y (l-~)G.

Los I:"esul tados tampoco se alterárían si el agente r-sconocí.g

re la po';sibilidad de un número mayor de e st.ado s de la nat.ur-al.eza,

En a'lgunos casos, sin embargo, puede aer necesario recurrir

a dos hipótesis adic·ionatles.

EsOs: supuestos son:'

SI) Una: vez que el agente maní.r í eat,a la cantidad de t.rabajo que

estád'ispuea:to a trabajar, no puede revisar BU decisión a

medida que transcurre el tiempo.

52) No puede. ocurrir un estado de la naturaleza que tiene a prio
. {

ri una pz-ebabd.Lí.dad de acontecer- nula.

Estas hip6tesis pueden res'lll tar muy fuert.e·s en mercados de

tX"abajo competativos, pero no lo son .. tanto en un mercado de trf!.

b·aj¡o-: monopsérrí co , La primera es la hipótesis de irreversibili-

dad; o de no, arrepent.imiento discutida ya en el Capít.ulo I, sec

ción 10 La segunda'. puedevaaegur-ar-ae a í, se especifica tal condi..

ci6,n en el mecanismo: de r-acdonamí.errt o elegido por el monopsoní.a...

te -V8It' ,Cap:ítulo IV-, e impide la existencia de sorpres'aso

Supóngase que está def'Lní.da una serie de valores posib,les

para la restricci6n impuesta por el mercado:

- (20) LI <Le, i=l, ••• ,n9

donde !!,O es la cantidad de trabajo ofrecida bajo certeza. Cad:a
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acontecer'~-Qbjetiva o subjetiva-.

El ~ente maximiza:

In ·1. i r) . 1 1
(21) '. Pi U (o ,T-Li + PIU (e ,T-L) ,

1=2
sujeto a:

1 ,.,J r "';y
(a2) o p = wLi + ,i::2, ••• t n ,

1 ~ ,..,
e p =wL + Y,

(Z,.) L-'T,

donde los L~ son estrictamente menores que bO
, el valor que opti

mim a U1 sujeto a c1p - wL y:: 0, es decir, cuando no. hay rª-.

cionamiento.

El pro.blerna (211) ... (23) es equrval.ente ª la serie de proble-

.... ·mas:

1 1Maximizar P1U (o ,T-L) ,

. (el, L) j . 1 ""L '--'ysu eto a: e p =w + ,

L~ T;

con 1=2., ••• ,no

S,e obtienen una serie de funciones. de demanda de b í.enas y

die oferta de trabajo condicionales con respecto al es~tadode la

naturaleza t pero que' no dependen de las Pi:
11 ~.,...,

(25) e ~ e (p,w.Y),
1 1'~ ,-v . r

e. :: c(p,w,Y,Li ) , i::2, ••• ,n,
(26) LB!:::: LS(p,w,Y)o

El hecho de que e.n estas funciones no j.uega ningún papel la

d~istribución de probabilidades impli.ca que la información °adici.Q..

nal que se obtenga con el transcurso del tiempo no lleva a que

el agerrte mod'í f'Lque 8118 planes de consumo.
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En efecto, si el indiví.duo es~á trabajando y ya ha re:aliz;!!

dio &j..1 unidades" sabe que no han acontecido para él los estados

de la naturaleza con subíndice mayo.r quej+l si:

L~ >Lf+1' i:::2,o-o,n-l o

En consecuenc í.a , de adver-t í.r- el agerrte un icamb í o en las probabi-

lidades podrían ser a partir de ese momento:

. y quedarían por resolver los pr-obLemas errt r-e 1 y j en (24); sin

'. embargo, aun cuando 8118 pr-obab í.Lí.dades varíen s í.guen siendo pos!.

t.ivas y no afectan las funciones que constituyen ~u aoLuc í.dn,

La. s egunda vuel ta sería necesaria s'iexis·,tieran sorpresas,

r
e~ dec.i~, si ocurriera. un estado de la naturaleza, con un L

i
a-

sociado, tal que su probabilidad a pr-íor-t era nula. De. todos mo

dos, el·:fndividuo elegiría el !:.i correspondiente de modo de u

bicarse sobre su sendero de expansi6n.

E,s indispensable realizar aquí .una obs.ervación sobre la in..

terpretación de los .Q.i o Én algunas circunstancias es preferible

suponer que representan vectores de compr-as y I no de consumo, r~

se,:rvando la designación de vec·tor de cantidades coriaunrídas para

aquél que corresponde a un estado de la naturaleza que efectivª-
nmente. ocur-re , Si el agente corisumf er-a ~ , por e jempLo , y Luego

aconteciera el esta.do n-l en el que alguna de las g es tal que:

en >en- 1
g . g ,

es decir, es inferior, no podría revisarse la decisi6n. Esta dis

tinción, entonces, entre vector de compras y de consumo no es n~

. cesa~ia si todos los bienes son no inferiores.

En cuando al sistema de racionamiento, un cambio en~, en

:e. o en Y puede alterar LCy transformar una restricción ~ ope

rativa en no operativa, o viceversa.

Es interesante t.ener- en cuenta ese típode efecto 8¡ través
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de,' un, sistema de racionarniento estocástico propor-c í.onaj , que 1m

p.lica que s í empre r

. L8 >L~ :kiLs , i::2, ••• ,n,

pues las constantes de I;'8cionamiento se eligen de modo que:

Debe maximizarse:

n i i
(27) I PiU (e , T-ki L) ,

1=1 '.
can respecto a Q.i (i=l, ••• ,n) y L, sujeto a:

(28) cip::: Wk.L + Y, i:::l, ••• ,n.
J.

La función de Lagrange es:

,n . ,.1' i .. .' ni,..,..'''''''
(29) ) PiU (e ,T-kiL) + I .. Vi(c 1'-wkiL - y),
~ 1=1

donde .los !:i son multiplicadores:, con lo que las condiciones n~

cesar-í.as para un máximoi.nterior son:

(30) PiUi +vi·.p = 0, i:::l, ••• ,n, g=·l, ••• ,m;g g

n-l
(:51) -.1 (PiU~ + Wvi)k i ::: o;

1.=1

(.,2) 0
11' - wk.L - Y:: 0, i=l, ....n,

1.

N6tese que ta~)i~n aquí puede deducirse:

i i
UhlUf' ::: Pl:/Pf' para todo h 1. f, Y para todo i,

a partir de (30).

Sin emb.argo t no puede obtenerse una expresión análoga a (16).

De la ~cuaci6n de f en (30), para el estado J y de (31):
n-l ' . n-l

"4) (12; PikiU~lPjUi::: (w/Pf)i~l (vi/vj)ki •

Por ~tra parte de (30):

(:55) (vi/vj) :: (P i lPj)(U?tu~),

t ,.
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Por cons í.gu í ent.e , (3'2:), (33) Y (31' ) constituyen un aí st.e

ma d:e ~(m-l)n+l = nm+l ecuac í.one s , para determinar las!,!!!! can

tidades ~~ y L.

Si se cumpl.en las condiciones de segundo orden se determina

un máx.imo. Además. en ese caso, el 'i'eor'ema de la Función Implíci

ta perraít.e deduc í r las func í.one s de demanda a.e mercancías y de

.' " ofertada trabajo':
1 i --,-.1

,~) o = e (p,w,Y,Pl, ••• ,Pn_l,k2:t ... ,kn_l ) , i=l, ••• ,n-l,

8 8" ~

L ::: L (~,w,y,Pl, ••• ,Pn-l,k2, ••• ,kn_l).

La. inc.lusión de w, de las probab·ilidades y de las constantes

d~ racionamiento en (36) y (:;8) se debe a que L ea un arg;umento
i .

de las !!g (1=1, ••• ,n-l), y a la estructura de ('31') .. En cambio,

las cP pueden determinarse independientemente mediante un subsis- -s
tema;

cnp = Y"

, (~9)
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sujeto a:
t ,.., s ,.J

(40) e p =wktL + Y, t=l, .'•• , i-L~

. Como 1:,s es el mismo valor que aparece en (:'2) y (33), el s í s

t ema de cond í cí.ones de primer ordenes':

(41) U~/lI;' = t11.'P:r t para todo h -F :r, y todo t,

y·(40) tiene sus mismas soluciones.

El argumento desean.sa en (1\18 la maximi.zación de una suma

ponderada de func í ones indep·endientes entre sí e qu.LvaLe a 811

maxi~zación por separado.

De:o'currir un estado con un valor de k no previsto, k+,

8:1 agente debería hallar el máximo de:

uce,T"'!'k+LO),

sujeto a::.
. ~+ ,..,J

ep :: wk LQ + Y,

tentendo en cuenta que b.s no puede revisarse. AdviE!rtase que

aún en este caso el individ.uo se ubicará sobr-e 811 senderada

expansión.

Si se cumple e2' también podría realizarse el análisis

en el caso en que. cada estado de la naturaleza tiene asociado

un wi' obteniéndose las :funciones:
i i. ~ ~

e = e (p,wi,Y,Pl, ... ,Pn-l,k2" ... ,kn_l), i=l, ••• ,n-l,
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. A,pénd!iceD

Decisión de oferta de trabajo con mume r'o saa rnercancías: r'educc í.én

a-una dnica elecci6n sobre el trabajo.

Supdngase que el sistema de r'ac Lonamí.errto eses·tocástico p,ro

'porc!onal, como el de scr-í.pto en el Jlpéndice C.Sigllíendo un pro

cedimiento suger-Ldo por Pollak (35), intentaré compr-obar- que es

posible r-educí.r la decis:ión de of'er-ta de trabajo y de de manda de

mercancfas a una sola, refer·ida a la elección de la cantidad: de

t.rab·ajo por r-ea.l í.zar-, El caso de r-ac í onamí.ent o proporcional in

clU3'e .a'l n 0-· pr-opor-cí.ona.l •

.Indicaré con:

. (1) "'i =wi/P:f' y = Y/Pf' ~ = Pr1/Pf'

considerando entonces que cada estado de la naturaleza tiene as-o

c Lado un salario monetario 'i\; obvíamen te , .9.f = 10

~1 probLema .. d~e maximi.zación de la ut Ll í.dad esperada es: .

-n c . i i' . ',
M~imizar I P.U (e tT-kiL) :: EU,
(o",L) 1:::1 1

'aujetoa:

(3) eiq:: WikiL + Y, i=l, ••• ,n,
donde ge-s un vector co lumna de los precios relativos.

Formando la f'unc Lon de Lagranlse:
n -

(4) ~ +~I v1(c
i
q - wikiL - y),

Ji=:1

donde los'~i eon m1.11 't ípdLcador-e s , las condiciones necesarias pa

ra un máximo pueden escribirse:,

(5) Piui + V 1Qg ::: 0, i=l, ••• ,n, g=l, ••• ,m,
n-l

(6) -1 (Piki ,u~ + viwiki= 0,
1:::1

jllhto con (3) e
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Es posible deducir de (5):

(5') . U~/U~ :: Ph/P:r' para todo hif y para todo i,

. yde la ecuac í on ·d.ef en (5), para el estado j, y de (6):

n-l.- n-l
(7) (1 P~k.U~)/P.U~ = I (vi/v.)wikii

1=1 1 1 J i=l J

como de" (5) se obtiene:

i . j
(8) vi/v j :; (P1/ Pj) (UflUf ) ,

y f"1nalmente (6) s'e transforma en:

n-l i i
(6,1)" ..1 (Ue r: U...V¡.)P. k. ::: O.

1=1 ~ 1 l. 1

En c onsecuenc í.a , (3), (5') y (6') constituyenun s ístema de

n+ (m-l)n +1 = nm--L ecuaciones para determinar las nm c i y.. L. 'Al-
- -g. -

ternat.ivamente, (3) t (5) y (6) permiten .det.ermí.nar- tambienlos

i
n. v o

Ulemás, el Teorerna de la Func í.on Emp.l fc..ita perrni te deduc í r

. las funciones die demanda de rnercancías y de oferta de trabajo,

cuando iee cumplen las cond í.ctone s de aegund o 'ordenpara un máximo.

Consid1ér e s e ahora el problema de maxí.urí.zac í.dn, con L. dado:

n
Maocimizar I P Ui(c i T-k L). . i . , i·'

0 1 . i:::;:l

sujeto a (3) '.

(10)

La.8 condiciones necesarias para lln rnáximo, con L dado son:

:t 1UhlUf' :::: qh' para todo t1É:f, y para todo i,

. además de:

(11) e1q :: wikiL + Y, 1:;:1, •••., n,

es decir, n(m-l)+n=nm·ecuaciones para determinar las nm ció- --g

Sise cumplen las condic iones de segundo orden, por aplica-

ción del Teorema de la Func í.on Implícita se deducen las f\lnc'io

nes de demanda:
i i

(12) e :;: e (wikiL+Y,q), i=l, ••• ,no
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Raemp'Lazando estas f'unc í.one s en la utilidad esperada se ob

t'iene una función que s<$lo depende de L:

n ....1·1 n.~i
(1,) 1~1 PiU, e (wikiL+-Y,q),T-kiL =iI

1
PiU (wikiL+-Y,T-kiL).

donde la mleva funci6n de utilidad tiene las propiedades:

(14) Üi :: r Ui(~ei/()yi),
y g=l g e

--'1 . .. i
(15) Uo :: UO'

y en las que i

y1 :c:: wikiL + Y.

iNótese que las f'unc iones c· dependen de .s;¡ , y por lo. tanto,

un eambí,o en los precios relativos' puede Lmp.l i car- una alteración

1 f t '-uien a nuevaunC10n _ •

Por otra parte, derivando (11) con respecto a L:
., Im. ·,1 ,_ . i i· ,i

(16)- .•.. Ug\'ae~()y )/Uf = 1,
. ' ~JL

"s1 se tieneet1: cuenta (10). Por cona í.gu í.ente :

(17) I Ui(~ci/~yi) :=. U~ = üi >00
g=l. g g y

Debe demostrarse que, para cada.9t, la maximizac ión de. Ipi Ui ,

~o~ respecto a L, implica la maximizaci6n de I piUi , con respec

to a ~ y a los ~1 •

. (18)

e,s:

La condición nece aar-í.a par-a un Iuáxinlo d-e:

n ~iI PiU (w1k1L+Y, T- k i L) ,
1;:1

n-l. ----i ~i
(19) .I ?iki (wiUy - Ue) ::: 0,

1.=1

yla .condíc í.on de segundo or-den r
',' 'n~l . . 2 .~i . ""1 .-.--1

(20) ih Piki (wiUyy-2wiUye+Uee) e O.

D·e:f!nase ahora los s í.gu í.entes rnul tiplicadores:

""'1vi = -PiUy/P:f ' i=l, ••• ,n.

Dado que las e1 cumplen (10) y (11) también verifican (5')
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y' (3). ACre,más. (Ir!) determina que (19) pueda. escribirse:

nr-J. (~i,Ji )
(22) i=l Piki wiU:f - Uo = 0,

sise torna en consideración (14·) y (15).

Por ende, por definición de los-"i=
n.. l .

(23) -1 (PiU; + "iwi)ki = 0,
i:1 .

,es decí.r-, (6).

Además, (10) puede escribi.rse:

i . i )
(24J J?iUg - PiU:r(P¿Pf = 0, -

y' errconeecuenc í.a:

(25) P U1 + V q' = O,. 1 g i.g.

es decir, ('5).

¿QuEf; ocurre con las condiciones de segundo orden?

(26)

Por definici6n -(14) y (15)-:

2 1 1 i m m i i i 1 i 2
wIU - 2Wi Uy O+Uee = I. 1 Ugh (r"cg/oY ) (')Ch/'~Y )wi +
. YY g=lh=l

~,~ U.',1 Ir,., 2,-.¡.i ~,yi2)w2 _ I'J:~ Ui (,,-c
g
i '~y1)Wi + U1 .( o

~ L
1

g\O ~g/Di. C.~l. ge -, /"0 ' ee '
~ g-

:i.=l, ••• t n- 1•

Derivando (1.6) , teniendo en cuenta (10):
m ,2

(27) 1 q (()2~i¡)yl ) = 0,
g=.l e g

y t.en:1,endo en consideración que .Q.g no depende de L, s-e deduce

as! que el aegundo t.érrníno del lado derecho de (26) es nulo.

Por lo tanto, (20) implica:
n-l· m m

(28) r. Piki[ I: I ug
i
h (~Cgi.ldyi) ('dc~Jdyi)wi -

. 1=1' g=:l h=l .

-2Wi Í U~e(~c~~yi) + u;e1 < 0,
g=·l .

a la que puede añad.irse:

(2'9) Pn T T U~h(")cl/~yi)(dCh/dyi).( 0,
g=l n=l

que es la condición de segundo orden referida al máxirno del sub-

'sistema independiente que determina lascn, de modo que la su.m.a

corresponde a la forma cuadr-át.Lca de las condiciones de segundo

orden para (2).
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