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Los ejercicios resueltos los pod�eis entregar en la clase del d��a 10-11-2010

o bien me los pod�eis dejar antes de la hora l��mite en mi buz�on del edi�cio

de la Facultad de Econ�omicas (#39, cerca del ascensor).

1. Este es similar al que vimos en clase del programador inform�atico. Ahora si el

programador hace un trabajo de calidad alta, la probabilidad de �exito es 0,6.

Si, por el contrario, el trabajo es rutinario la probabilidad de �exito es s�olo 0,2.

La empresa gana 100 millones de euros en caso de �exito y 30 millones en caso

de fracaso. La utilidad del programador es u =
p
w� g; donde w es el salario y

g = 2 cuando el trabajo es de calidad alta y g = 0 cuando es rutinario. Adem�as

la utilidad de reserva es u0 = 5:

(a) Supongamos primero que el esfuerzo es observable por parte de la empresa.

Calcula el salario wA con el que la empresa le induce a hacer un trabajo

de calidad alta y el salario wR con el que le induce a hacer un trabajo

rutinario. >Qu�e contrato le ofrecer�a?

(b) A partir de ahora suponemos que el esfuerzo no es observable. >Qu�e salario

le deber��a ofrecer para que haga un trabajo rutinario? >Cu�al es el bene�cio

esperado de la empresa?

(c) Si quiere que haga un trabajo de calidad alta, calcula el salario wE que le

pagar�a en caso de �exito y el salario wF que le pagar�a en caso de fracaso.

>Cu�al es el bene�cio esperado de la empresa?

(d) Finalmente, >qu�e contrato le ofrecer�a la empresa cuando el esfuerzo no es

observable?

2. Varias empresas piden prestado a un banco para �nanciar sus proyectos de

inversi�on. Las empresas pueden elegir entre una tecnolog��a segura A que da

unas ganancias RA con probabilidad �A (y 0 ganancias con probabilidad 1��A)
y una tecnolog��a arriesgada B que da unas ganancias RB con probabilidad �B

(y 0 ganancias con probabilidad 1 � �B): Sabemos que �A > �B; RA < RB; y
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que �ARA > �BRB: En particular, vamos a suponer que �A = 0:9; �B = 0:2;

RA = 1 mill�on de euros y RB = 2 millones de euros. El banco recupera el

pr�estamo s�olo si el proyecto es un �exito. El banco no observa la tecnolog��a que

elige la empresa, s�olo observa el resultado. Suponemos que las empresas piden

un pr�estamo de P euros y que el tipo de inter�es es r:

(a) Si P = 0:8 (ochocientos mil euros) y r = 0:1; >qu�e tecnolog��a elegir�an las

empresas?

(b) Si r = 0:1; >cu�al es el valor de P por debajo del cual las empresas eligen

la tecnolog��a segura A?

(c) Si P = 0:7 (setecientos mil euros), >cu�al es el valor m��nimo de r por debajo

del cual las empresas eligen la tecnolog��a segura A?

3. Los trabajadores en una empresa pueden elegir el nivel de esfuerzo. La empresa

les paga a sus trabajadores el salario w� y los supervisa con probabilidad q < 1:

Si descubre que no se esfuerzan, les rebaja inmediatamente el sueldo a w0 y

adem�as les pone en vigilancia permanente. Es decir, a partir de ese momento

se ven obligados a elegir el nivel alto de esfuerzo. La utilidad del trabajador es

U =
p
w � g: Cuando el esfuerzo es alto g = 2; y cuando es bajo g = 1:

(a) Escribe la restricci�on de incentivos, es decir, la condici�on que garantiza

que est�a dispuesto a esforzarse en la empresa.

(b) Supongamos que el trabajador puede ganar w0 trabajando en otra empresa

en la que suponemos va a hacer esfuerzo bajo. Escribe cu�al debe ser

la relaci�on entre w0 y w0 para que el trabajador, a�un cuando le hayan

castigado por no esforzarse pre�era continuar en la empresa.

(c) Supongamos que w� = 100, q = 0:2; w0 = 36 y w0 = 30: >Qu�e problema

tiene la empresa?
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