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Informaci�on

En muchos mercados nos encontramos con que no todos los
agentes tienen la misma informaci�on sobre la calidad de los
bienes que se intercambian

Por ejemplo, si la informaci�on sobre la calidad es costosa de
obtener, es muy probable que los compradores y los
vendedores no tengan la misma informaci�on sobre los
productos (informaci�on asim�etrica)

Un ejemplo obvio es el mercado de trabajo. Para las empresas
puede ser muy dif��cil determinar cu�al es la productividad de
un trabajador antes de contratarle

De la misma forma, cuando un individuo compra un coche
usado es muy dif��cil saber si el coche es de buena calidad o
no. Quien probablemente sabe si el coche es bueno o malo es
el vendedor
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Ine�ciencia

En esas circunstancias, y especialmente cuando los diferentes
participantes en el mercado tienen diferente informaci�on se
pueden producir fallos de mercado

El problema que encontraremos con informaci�on asim�etrica es
que el equilibrio de mercado no ser�a, en general, e�ciente

En algunos mercados los compradores no pueden apreciar la
calidad de los productos que se venden hasta que los han
adquirido

Hay una asimetr��a de informaci�on entre los compradores y los
vendedores, ya que los vendedores s�� que conocen la calidad
del producto que venden
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Ine�ciencia, cont.

Esta asimetr��a de informaci�on puede dar lugar a que no se
realicen transacciones en situaciones en que los compradores
est�an dispuestos a pagar por el producto un precio mayor que
el m��nimo precio al que los vendedores est�an dispuestos a
vender

Esto signi�ca que el mercado es ine�ciente

M�as a�un, en casos extremos puede incluso que el mercado
desaparezca, es decir, que no se realicen transacciones en
absoluto
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Modelo de Akerlof

Imaginemos un mercado de coches de segunda mano

Los coches tienen diferentes calidades pero la calidad s�olo la
conoce el vendedor

Los compradores no pueden observar la calidad

Tanto los compradores como los vendedores son neutrales
frente al riesgo. Lo que est�an dispuestos a pagar los
compradores depende de la calidad media que esperan de un
autom�ovil

M�as en concreto, suponemos que hay 100 vendedores y 100
compradores

Cada autom�ovil puede ser de calidad alta o baja

Los vendedores que tienen un coche de calidad alta s�olo lo
venden por 8,000 euros o m�as

Los que tienen coches de calidad baja por 5,000 euros o m�as
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Modelo de Akerlof 2

Los compradores pagan como mucho 10,000 por uno de
calidad alta y 6,000 por uno de calidad baja

Los compradores conocen los precios m��nimos de los
vendedores y viceversa

Los compradores adem�as saben que una proporci�on s de los
coches es de calidad alta

Si fuese f�acil veri�car la calidad de los coches no habr��a
ning�un problema en este mercado: los coches de calidad baja
se vender��an a alg�un precio entre 5,000 y 6,000 euros y los de
calidad alta a alg�un precio entre 8,000 y 10,000 euros

Pero, >y si los compradores no pueden observar la calidad del
coche?
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Modelo de Akerlof 3

Cada comprador estar�a dispuesto a pagara por un coche:

10000s + 6000(1� s) = 4000s + 6000.

Por ejemplo, si s = 1/4 los compradores est�an dispuestos a
pagar 7,000

Los propietarios de coches de calidad alta no querr�an vender a
ese precio y s�olo quedar�an en el mercado los de mala calidad
(los \lemons" de Akerlof)

Los compradores tendr�an esto en cuenta y reducir�an el precio
que est�an dispuestos a pagar a s�olo 6000. Como resultado,
s�olo se vender�an coches de calidad baja
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Modelo de Akerlof 4

Se ha producido un proceso de selecci�on adversa: s�olo han
quedado en el mercado los autom�oviles usados de menor
calidad

Podemos calcular los valores de s para los que no se retiran
los coches de calidad alta. Son aquellos valores de s tales que:

4000s + 6000 � 8000.

Esto es, s � 1/2
Si s � 1/2 se venden todos los veh��culos a un precio superior
a 8,000. >Qu�e propietarios son los que m�as ganan?
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Modelo de Akerlof 5

Ganan m�as los propietarios de coches de mala calidad. Esta
ventaja desaparece cuando s�olo se venden los de mala calidad

El problema es que hay una externalidad entre los vendedores
de coches buenos y de coches malos. Cuando alguien decide
vender un coche malo, est�a afectando a las percepciones de
los compradores sobre la calidad del coche promedio del
mercado, y esto afecta negativamente a los que est�an
intentando vender coches buenos

Es esta externalidad la que crea un fallo de mercado. Los
coches que son puestos a la venta son probablemente aquellos
de los que la gente se quiere deshacer. El solo hecho de poner
algo en venta env��a una se~nal al comprador potencial sobre su
calidad
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Soluciones

En el mundo real, el mercado ha encontrado soluciones
imperfectas a este problema

Por ejemplo, los compradores pueden contratar a un mec�anico
para que inspeccione el veh��culo. Esto reduce la asimetr��a de
informaci�on pero supone un coste para el comprador

Otra posibilidad son las garant��as o certi�caciones. M�as
adelante veremos esto, pero el hecho de que existan las
garant��as es una prueba de que las asimetr��as de informaci�on
son un problema grave, a pesar de que los mercados
competitivos encuentran formas de mitigar estos problemas



Tema 2

Informaci�on asim�etrica sobre la calidad

El problema del inventor (y del esp��a)

Un caso similar es el de un inventor que crea una idea que es
dif��cil de patentar. Por ejemplo, imaginemos que alguien tiene
una idea que reducir��a el coste de fabricar ordenadores

El inventor querr��a vender su idea a una empresa de
ordenadores, pero no le puede decir a la empresa en
qu�e consiste su idea antes de negociar un precio, porque si lo
hace la empresa simplemente podr��a copiar la idea y no
pagarle

De la misma forma, la empresa no puede ofrecerle un precio al
inventor sin saber en qu�e consiste la innovaci�on

La consecuencia es que muchas de esas ideas exigen que el
inventor entre en el negocio de la producci�on de ordenadores,
con los consiguientes costes innecesarios que esto conlleva
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Calidad continua

Vamos a desarrollar un ejemplo en el que la calidad toma
valores en un intervalo. En concreto, la calidad q puede tomar
valores en [0,1]

Cada vendedor est�a dispuesto a vender a un precio mayor que
q. Es decir, al precio p = 0,75, todos los que tienen un coche
de calidad q � 0,75 est�an dispuestos a vender y los que tienen
coches de calidad q > 0,75 no querr��an vender

Los compradores no observan la calidad, pero por un coche de
calidad q est�an dispuestos a pagar 32q. Adem�as son neutrales.
>Qu�e coches se vender��an si la calidad fuese observable?

Cada comprador sabe que los vendedores s�olo venden a un
precio mayor que q y viceversa. Todos creen que la calidad se
distribuye uniformemente en [0,1]
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Calidad continua 2

Como en el ejemplo anterior habr�a un �unico precio p. >Por
qu�e?

A continuaci�on probamos que no existe ning�un precio de
equilibrio positivo, e. d., ning�un precio para el que la demanda
y la oferta coincidan

Empezamos considerando p � 1. Para ese precio tan alto,
todos los vendedores querr�an vender

La calidad media de los coches a la venta ser�a 1
2 , por lo que

cada comprador estar�a dispuesto a pagar 32
1
2 =

3
4

Como 3
4 < 1 � p, ning�un comprador estar�a dispuesto a

pagar p � 1. Por tanto, p < 1
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Calidad continua 3

Ahora suponemos que 0 < p < 1. S�olo se ofrecer�an a la venta
aquellos coches con q � p por lo que la calidad media de los
coches a la venta ser�a p

2 . Los compradores est�an dispuestos a

pagar 32
p
2 =

3p
4

Como 3p
4 < p, nadie estar�a dispuesto a pagar p

Ning�un precio positivo puede ser un equilibrio!! El mercado ha
desaparecido

Ahora cambiamos el ejemplo y vemos que s�� que hay un precio
positivo de equilibrio. Suponemos que la calidad sigue una
distribuci�on uniforme en [x , 1], con 0 � x � 1. La funci�on de
densidad es f (q) = 1

1�x y la calidad media es
1+x
2
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Calidad continua 4

Empezamos con p � 1. Si p � 1, la calidad media de los
coches en venta es 1+x2 , y los consumidores querr�an pagar
3
2
1+x
2 = 3(1+x)

4 . Para que el mercado se equilibre debe
cumplirse x � 1/3
Si x < 1/3, los consumidores estar��an dispuestos a pagar
3
2
(1+x)
2 . Esto es menor que el precio (1)

Por lo tanto, debe cumplirse x � 1/3. Por ejemplo, si
x = 1/2, la calidad media es 3/4, y los consumidores estar��an
dispuestos a pagar 32

3
4 =

9
8 . Tendr��amos un equilibrio con

p = 9/8 en el que todos los coches se venden
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Calidad continua 5

Finalmente estudiamos cu�ando hay un equilibrio con p < 1

En este caso, se ofrecer��an todos los coches con calidad
inferior a p. Su calidad media es p+x2 y los compradores pagan
3
2
p+x
2 = 3(p+x)

4

Para que haya un equilibrio debe cumplirse 3(p+x)
4 = p, es

decir, p = 3x . Por ejemplo, si x = 1
4 entonces p =

3
4
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Compra de empresas

Un ejecutivo consigue aumentar el valor de cada empresa que
compra en un 50%

El propietario de la empresa conoce el verdadero valor de la
empresa, pero el ejecutivo no lo conoce. S�olo sabe que el valor
de la empresa v procede de una distribuci�on uniforme en [0,
100]

Si un vendedor cuya empresa vale v acepta vender su empresa
al precio p, el comprador gana 1,5v � p y el vendedor gana p.
Si el vendedor rechaza la oferta, ganan 0 y v respectivamente

Vamos a ver que no hay ning�un precio de equilibrio. La raz�on
es similar a la de arriba
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Compra de empresas 2

Para cualquier p > 0, el propietario s�olo aceptar�a vender si
v < p. Dado que el propietario est�a dispuesto a vender al
precio p, el ejecutivo concluye que v est�a distribuida
uniformemente entre 0 y p, por lo que el valor promedio de la
empresa ser�a p/2
Para un precio dado p, el bene�cio esperado del ejecutivo es:

E (π(p)) = Pr(p es aceptado)� [E (1,5v j p es aceptado)� p]
=

p

100
� [E (1,5v j p > v)� p]
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El bene�cio esperado es (simpli�cando):

E (π(p)) =
p

100
� [3p

4
� p] = � p2

100

El ejecutivo pierde dinero en promedio para cada p > 0 y
pierde m�as cuanto mayor es p

La selecci�on adversa impide que se pongan de acuerdo en un
precio, a pesar de que la compa~n��a vale siempre m�as para el
ejecutivo que para el propietario
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Selecci�on adversa en el mercado de trabajo

Otro ejemplo tradicional de selecci�on adversa es el mercado de
trabajo: los trabajadores conocen su propia productividad,
mientras que las empresas no la conocen ex ante

Se puede llegar a una situaci�on de selecci�on adversa en la que
s�olo se contraten a los trabajadores menos productivos

Supongamos que hay 4 tipos de trabajadores y un n�umero
igual de trabajadores de cada tipo. Los trabajadores pueden
trabajar para una de las empresas que compiten para
contratarles o pueden trabajar por su cuenta. La productividad
de los trabajadores es diferente si trabajan para una empresa
que si trabajan por su cuenta
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Mercado de trabajo 2

En concreto, la productividad de los trabajadores es:

Tipo trabajador Por su cuenta En la empresa
1 40 56
2 30 43
3 20 28
4 10 13

Si la productividad fuera observable, cada trabajador recibir��a
un salario igual a su productividad. Ser��a un resultado
e�ciente, ya que cada trabajador es m�as productivo en la
empresa que por su cuenta

Si las empresas no pueden observar la productividad, ofrecer�an
un salario igual a la productividad media del conjunto de los
trabajadores, es decir 56+43+28+134 = 35
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Mercado de trabajo 3

Para ese salario los de tipo 1 no querr�an trabajar en la
empresa ya que ganan 40 por su cuenta

Si las empresas anticipan esto, deber��an ofrecer un salario de
s�olo 43+28+13

3 = 28. Entonces los de tipo 2 tambi�en decidir�an
trabajar por su cuenta

La productividad media de los que aceptan trabajar
ser�a 28+13

2 = 20, 5. Entonces las empresas no ofrecer�an 28,
sino 20,5 y s�olo los de tipo 3 y 4 aceptar�an

Este equilibrio no es e�ciente
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Mercado de trabajo: problemas adicionales

En ocasiones puede ocurrir que no se contrata a un trabajador
para un trabajo determinado porque no se puede averiguar su
capacidad antes de contratarle y cuando se averigua ya
despu�es de contratarle quiz�a ya es tarde

Es posible que la tarea no se lleve a cabo o se realice con
trabajadores anteriormente contratados

En otras ocasiones puede que los trabajadores m�as
capacitados no se presenten a una oferta de empleo, ya que la
oferta salarial, calculada en funci�on de la productividad media
que esperan obtener las empresas al contratar un trabajador,
sea muy baja para ellos



Tema 2

Informaci�on asim�etrica sobre la calidad

El estigma del desempleo

Si las empresas descubren la productividad de los trabajadores
tras contratarles, querr�an retener a los m�as productivos

Pero entonces el que un trabajador pierda un empleo puede
interpretarse como una se~nal de que su productividad es baja
(efecto estigma del desempleo)
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>Qu�e son las se~nales?

La se~nalizaci�on permite resolver los problemas de informaci�on

En Econom��a cuando hablamos de se~nales nos referimos a
gastos en dinero o tiempo cuyo prop�osito es convencer a
otras personas de algo

Por ejemplo, las personas se~nalan su riqueza llevando relojes
caros, conduciendo coches deportivos, etc

Otros se~nalan su erudici�on soltando citas de autores famosos
en sus conversaciones

La se~nalizaci�on tambi�en est�a presente en el mundo animal: las
plumas del pavo real, la cornamenta de los ciervos, etc
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La educaci�on como se~nal

La educaci�on universitaria no sirve s�olo para adquirir
conocimientos, sino tambi�en para se~nalar la habilidad para
aprender: las empresas quieren gente que pueda adaptarse a
las circunstancias, y que pueda aprender con facilidad nuevas
estrategias. La educaci�on se~nala estas habilidades porque es
m�as f�acil para las personas que aprenden r�apido tener �exito en
la universidad

Supongamos que hay dos tipos de personas, los de tipo A a
los que les cuesta cA adquirir una unidad de educaci�on y los B
a los que les cuesta cB

Las empresas no detectan de primeras quien es A y quien es
B. Ellas pre�eren a los A, y el salario para ellos es wA. Para
los B el salario es wB , con wB < wA
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La educaci�on como se~nal 2

Una persona puede se~nalar su tipo A adquiriendo una
cantidad su�ciente de educaci�on. Si dedica una cantidad de
tiempo x a aprender en la universidad, su coste es cAx

Si x es tan grande que se cumple:

wA � cAx > wB > wA � cBx ,

entonces los de tipo A adquirir�an educaci�on y los de tipo B no.
En tal caso, la educaci�on se~nala que el individuo es de tipo A

La educaci�on funciona como se~nal porque s�olo los de tipo A
est�an dispuestos a adquirir educaci�on a cambio de que se les
reconozca como de tipo A
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Aspectos de las se~nales

La educaci�on contenida en x no tiene que tener valor en
s�� para las empresas. El individuo puede haberse dedicado a
estudiar Astronom��a o S�anscrito. La cuesti�on es que consiga
se~nalar su habilidad para aprender

Las mejores materias para se~nalar la habilidad son aquellas en
las que la diferencia cB � cA es mayor. Esto normalmente se
produce en materias que requieren razonamiento abstracto

La cuesti�on no es que el tipo A sea bueno en esas materias,
sino que el tipo B no lo es
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Interpretaci�on de las se~nales

Las se~nales las interpretamos preguntando qu�e tipo de
personas har��an esas elecciones, siempre teniendo en cuenta
que la persona hace su elecci�on con la intenci�on de enviar la
se~nal

El prop�osito de las consultas de abogados o de m�edicos
lujosas es el de decirnos:
\No podr��amos tener esta consulta o despacho tan elegante si
no tuvieramos �exito. As�� que deber��as creernos cuando te
decimos que tenemos �exito"
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Derroche con las se~nales

Una cosa interesante de la se~nales es que en muchas
ocasiones suponen un derroche

Por ejemplo, cuando un estudiante se pasa cuatro o m�as a~nos
de su vida estudiando materias in�utiles simplemente para
demostrar que es un individuo capaz de aprender

Lo mismo ocurre con un abogado que compra muebles muy
caros para su consulta para convencer a sus clientes de lo
exitoso que es

>No existe una soluci�on m�as barata?

Por ejemplo, el abogado podr��a ense~nar cu�al es el resultado de
los pleitos en que ha participado

>Qu�e problema tiene esto? (AYUDA: >Alguna vez hab�eis
hecho un CV?)
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Garant��as

Seguimos con el ejemplo de los vendedores de coches. Los
propietarios de coches de calidad alta venden por 8,000 o m�as
euros. Los de calidad baja por 5,000 euros o m�as. Los
compradores pagan a lo sumo 10,000 por uno de calidad alta
y 6,000 por uno de calidad baja

Ahora suponemos que los vendedores pueden ofrecer una
garant��a que cuesta a los de tipo A 500 euros por a~no y a los
de tipo B 2000 euros por a~no

Estudiamos si A est�a interesado en ofrecer una garant��a y cu�al
ser�a la duraci�on de la misma

El punto crucial es que para que la garant��a ofrecida por A
se~nale calidad alta, a B no le debe interesar ofrecer esa
misma garant��a
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Garant��as 2

Si B ofrece la misma garant��a que A, podr�a vender a 10000.
Si no la ofrece y A s�� lo hace, tendr�a que vender a 6000

Ofreciendo la garant��a gana 4000 por coche. Estar�a dispuesto
a ofrecer una garant��a de, como mucho, 4000/2000 = 2 a~nos
Por su parte, el A deber�a ofrecer una garant��a superior a 2
a~nos. Los compradores pagar��an 10000 y A ganar��a por coche
10000� 8000 = 2000. Como la garant��a le cuesta 500 por
a~no, podr�a ofrecer hasta 2000/500 = 4 a~nos
En total, ofrecer�a una garant��a de un poco m�as de dos a~nos.
Como B no puede igualar esa garant��a, le permite diferenciarse

En ocasiones las garant��as no son completas por un problema
de riesgo moral: si la garant��a es muy amplia, puede hacer
que los individuos sean descuidados en el uso, lo que puede
provocar que las aver��as se den con mayor frecuencia
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La publicidad como se~nal de calidad

Estamos pensando en lanzar un nuevo producto al mercado y
tenemos que decidir la calidad del mismo

Para simpli�car suponemos que s�olo puede ser de calidad alta
o baja: los consumidores que prueben el producto seguir�an
consumi�endolo si es de calidad alta. Si es de calidad baja, la
mayor��a no lo volver�a a comprar

El problema es conseguir que los consumidores prueben
inicialmente el producto. Ellos no lo har�an si no observan
alguna se~nal que indique que es de calidad alta

Una posibilidad es realizar un gasto en publicidad. En
ocasiones, un elevado gasto en publicidad puede se~nalar que el
producto es de calidad alta
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La publicidad como se~nal 2

Supongamos que existe un gasto G tal que:
(i) G es menor que los bene�cios que obtendr��a un productor
de calidad alta si los consumidores prueban el producto
(ii) G es mayor que los bene�cios que obtendr��a un productor
de calidad baja si los consumidores prueban el producto
Supongamos que el productor de calidad alta puede obtener
vendiendo su producto un bene�cio de 20 en el primer periodo
y que el valor descontado de todos los bene�cios en periodos
futuros es 100. Su bene�cio total es 120
El productor de calidad baja si vende hoy su producto gana 50
y no gana nada en el futuro, ya que los consumidores no le
vuelven a comprar
Entonces G debe cumplir 50 < G < 120
S�olo quien fabrica el producto de calidad puede afrontar ese
gasto en publicidad
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El precio como se~nal

En ocasiones los precios funcionan como se~nales

Supongamos que el coste unitario de producci�on cuando la
calidad es alta es ca y con calidad baja es cb, donde ca > cb

Un precio inicial bajo puede se~nalar que el producto es de
calidad alta (un precio de lanzamiento)

Para ello debe ocurrir que al productor de calidad baja no le
compense vender a un precio tan peque~no en el primer
periodo, mientras que al de calidad alta s�� le merezca la pena

El precio de lanzamiento p, debe cumplir dos condiciones
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El precio como se~nal 2

Primero, el productor de calidad baja debe perder dinero en el
primer periodo al precio p, es decir, p < cb, y adem�as sus
p�erdidas deber��an ser mayores que los bene�cios futuros una
vez que los consumidores han probado su producto en el
primer periodo

En segundo lugar, las p�erdidas del de calidad alta en el primer
periodo al vender al precio p deben ser menores que los
bene�cios futuros si los consumidores prueban el producto en
el primer periodo
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Se~nales

Educaci�on productiva

Estudiamos qu�e pasar��a si la educaci�on mejora la
productividad (no s�olo es una se~nal)
Suponemos que hay dos tipos de trabajadores: R y L
(R=\r�apidos", L=\lentos")
Llamamos θR(y) a la productividad de un R si adquiere una
educaci�on y . El L obtiene θL(y)
Suponemos: θR(y) > θL(y), θ0R(y) > 0, θ0L(y) > 0,
θ00R(y) < 0, θ00L(y) < 0
Los costes de adquirir cada unidad de educaci�on son cR y cL,
con cR < cL
Finalmente, tambi�en suponemos que:

θ0i (0) > ci > l��m
y!∞

θ0i (y),

para i = R, L. Esto nos garantiza que el problema de m�aximo
que plantearemos abajo tiene soluci�on interior



Tema 2

Se~nales

Educaci�on productiva 2

Con informaci�on sim�etrica, a cada individuo le pagar��an su
productividad

El individuo de tipo i elige la cantidad de educaci�on que
maximiza su utilidad. Su utilidad es w � ciy . Dado que le
pagar�an w = θi (y), su objetivo es maximizar θi (y)� ciy
La cantidad de educaci�on �optima es y �i tal que:

θ0i (y
�
i ) = ci

Como es habitual el individuo iguala el ingreso marginal con el
coste marginal. Si θ0i (yi ) > ci le interesa aumentar su
educaci�on, mientras que si θ0i (yi ) < ci le interesa reducirla

En la �gura siguiente vemos la elecci�on �optima gr�a�camente.
En el eje horizontal represento la cantidad de educaci�on y en
el vertical el salario
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Se~nales

Representaci�on gr�a�ca
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Se~nales

Explicaci�on de la �gura

En el espacio (y ,w )̇ la utilidad de i es simplemente w � ciy
Las curvas de indiferencia son l��neas rectas paralelas con
pendiente positiva igual a ci

La utilidad del individuo crece en la direcci�on de la echa

Dados los supuestos que hemos hecho, el �optimo es interior

A partir de ahora suponemos que las empresas no observan el
tipo del individuo. Vamos a ver en qu�e casos puede haber un
equilibrio en el que cada tipo elige como en el caso en que no
hab��a asimetr��as de informaci�on
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Se~nales

Con informaci�on asim�etrica

Para que aquella situaci�on sea ahora un equilibrio debe ocurrir
que:

1 Los R est�en mejor eligiendo y�R que y
�
L . Esto ocurrir�a cuando:

θR (y
�
R )� cRy�R > θL(y

�
L )� cRy�L

2 Los L est�en mejor eligiendo y�L que y
�
R . Esto ocurrir�a si:

θL(y
�
L )� cLy�L > θR (y

�
R )� cLy�R

En total, ser�a un equilibrio si:

cL(y
�
R � y �L ) > θR(y

�
R)� θL(y

�
L ) > cR(y

�
R � y �L )

Esa es la situaci�on representada en la �gura de abajo
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Se~nales

Un equilibrio
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Se~nales

No hay equilibrio

No obstante, puede ocurrir que la situaci�on con informaci�on
sim�etrica no sea un equilibrio con informaci�on asim�etrica

En concreto, si ocurre que:

θR(y
�
R)� θL(y

�
L ) > cL(y

�
R � y �L ) > cR(y �R � y �L ),

entonces aquella situaci�on no es un equilibrio

Los R no consiguen separarse (diferenciarse) de los L cuando
eligen el nivel de educaci�on y �R
Esto lo representamos en la �gura siguiente
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Se~nales

No es equilibrio
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Se~nales

>C�omo separarse?

Para poder diferenciarse deber��an elegir un nivel de educaci�on
superior a y �R , que los L no est�en interesados en adquirir
En concreto, deben elegir y tal que:

θL(y
�
L )� cLy �L � θR(y)� cLy

Como adquirir educaci�on es costoso, los R elegir�an la menor
cantidad de educaci�on que les permita distinguirse. Esta
cantidad es y 0, que debe cumplir dos cosas
Primero, los L deben estar indiferentes entre elegir y �L
cobrando θL(y

�
L ), y elegir y

0, cobrando θR(y
0). Es decir:

θL(y
�
L )� cLy �L = θR(y

0)� cLy 0.
Segundo, los R deben preferir elegir y 0 cobrando θR(y

0), que
elegir y �L , cobrando θL(y

�
L ) :

θR(y
0)� cRy 0 > θL(y

�
L )� cRy �L .
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Se~nales

>Es un equilibrio?

Ahora bien, para que eso sea un equilibrio debe suceder que
los R pre�eran adquirir y 0 y diferenciarse que adquirir un nivel
menor y no diferenciarse

En este �ultimo caso, las empresas pagar��an un salario para
cada nivel de educaci�on que reejase la productividad media
esperada de los que adquieren dicho nivel. Si tanto los R como
los L eligen y , las empresas pagar�an (1� λ)θR(y) + λθL(y)

Es crucial el valor de λ : si λ es peque~no, la mayor��a de la
poblaci�on son de tipo R. Los incentivos para distinguirse son
menores (ver �gura)

Si tanto los R como los L eligen yag , todos ganan wag . Los R
pre�eren esa combinaci�on antes que elegir y 0 y ganar θR(y

0).
Los L tambi�en pre�eren elegir yag ganando wag que elegir y �L ,
cobrando θL(y

�
L )
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Se~nales

Ejemplo num�erico

Fijamos θR(y) =
1
2 + 3

p
y , θL(y) =

1
4 + 2

p
y , cR = 1,

cL = 2

Con informaci�on sim�etrica, y �R =
9
4 , y

�
L =

1
4 , y los salarios

ser��an 1
2 + 3

q
9
4 = 5,

1
4 + 2

q
1
4 =

5
4

Con informaci�on asim�etrica, para que esa asignaci�on sea un
equilibrio necesitamos:

cL(y
�
R � y �L ) = 4 > θR(y

�
R)� θL(y

�
L ) =

15

4
> cR(y

�
R � y �L ) = 2.

Ahora, �jamos θR(y) = 1+ 3
p
y . De nuevo, con informaci�on

sim�etrica, y �R =
9
4 , y

�
L =

1
4 . Los salarios, por el contrario,

ser��an 1+ 3
q

9
4 =

11
2 ,

1
4 + 2

q
1
4 =

5
4
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Se~nales

Ejemplo num�erico, continuaci�on

Con informaci�on asim�etrica, los de tipo L si eligen y �L =
1
4

tendr�an una utilidad de 1
4 + 2

q
1
4 � 2

1
4 = 3

4 mientras que si

eligen y �R =
9
4 obtienen 1+ 3

q
9
4 � 2

9
4 = 1. Por tanto, los R

no se pueden separar de los L eligiendo el nivel de educaci�on 9
4

Para conseguir separarse tienen que elegir al menos un nivel y 0

con el se cumpla:

θL(y
�
L )� cLy �L = θR(y

0)� cLy 0

Es decir:
3

4
= 1+ 3

p
y 0 � 2y 0

Obtenemos y 0 = 2,49
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Se~nales

Ejemplo num�erico, equilibrio agrupador

Puede haber un equilibrio agrupador si encontramos un nivel
de educaci�on yag tal que:

(1�λ)θR(y
ag )+λθL(y

ag )� cRyag > θR(y
0)� cRy 0 = 3. 2437

y

(1� λ)θR(y
ag ) + λθL(y

ag )� cLyag > θL(y
�
L )� cLy �L = 0,75.

De otra forma:

(1� λ)(1+ 3
p
yag ) + λ(

1

4
+ 2
p
yag )� yag > 3. 2437.

Para valores de λ cercanos a cero, s�� que existe un equilibrio
agrupador. Si λ = 0,001, nos sirve cualquier valor de y en el
intervalo [2,06, 2,44]



Tema 2

M�as ejemplos de selecci�on adversa

Seguros

La expresi�on \selecci�on adversa" proviene del mundo de los
seguros: si las empresas �jan sus prima en funci�on del riesgo
medio en la poblaci�on, puede ocurrir que s�olo los individuos
de mayor riesgo suscriban la p�oliza
La empresa, teniendo en cuenta esto, deber��a �jar la prima
correspondiente. Las empresas tratan de distinguir el tipo (el
riesgo) de los diferentes clientes
Una forma de solucionar el problema de selecci�on adversa es
obligar a toda la poblaci�on a suscribir la p�oliza, �jando una
prima que reeje el riesgo medio en la poblaci�on
Las compa~n��as de seguros s�� estar��an dispuestas a ofrecer este
seguro, ya que se ha eliminado el problema de la selecci�on
adversa
Esto es uno de los argumentos principales en la reforma
sanitaria del presidente Obama
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M�as ejemplos de selecci�on adversa

Seguros, continuaci�on

Lo interesante es que el seguro obligatorio puede bene�ciar
tanto a los individuos con riesgo alto como a los que tienen
riesgo bajo

Los primeros pueden mejorar ya que ahora pagan una prima
menor que la que corresponder��a a su nivel de riesgo

Los segundos porque pueden comprar una p�oliza pagando una
prima menor que cuando los de riesgo alto eran los �unicos que
la adquir��an

En algunos casos, incluso puede que cuando el seguro no era
obligatorio, los de riesgo bajo acababan no comprando ning�un
seguro

A continuaci�on estudiamos un modelo formal de demanda de
seguros
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M�as ejemplos de selecci�on adversa

Demanda de seguros

Un individuo averso al riesgo tiene una riqueza W que puede
perder completamente con probabilidad t. Su funci�on de
utilidad respecto al dinero es u(w) =

p
w

Como es averso querr�a asegurarse con una compa~n��a de
seguros. El problema es que el individuo conoce t pero la
compa~n��a no

Suponemos que la compa~n��a cree que t se distribuye de forma
uniforme en [0,1]

Llamamos p al precio de una p�oliza que asegura
completamente contra la perdida. Si el individuo compra la
p�oliza su riqueza ser�a W � p con probabilidad 1
Si no la compra, tendr�a W si no sufre la p�erdida (probabilidad
1� t) o tendr�a 0 si sufre la p�erdida (probabilidad t)
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M�as ejemplos de selecci�on adversa

Demanda de seguros, continuaci�on

El individuo comprar�a la p�oliza siempre que:p
W � p � (1� t)

p
W

Es decir, comprar�a si:

t � 1�
r
W � p
W

Es decir, para cualquier precio p s�olo querr�an asegurarse los
individuos de mayor riesgo. La compa~n��a de seguros tiene
que tener esto en cuenta a la hora de �jar p

Lo primero que vemos es que no puede haber un equilibrio en
el que todos los individuos se aseguren. La raz�on es que esto
s�olo ocurrir��a si p = 0
Para p > 0, s�olo los individuos con un riesgo t entre
1�

p
(W � p)/W y 1 querr�an asegurarse
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M�as ejemplos de selecci�on adversa

Precio m��nimo del seguro

El riesgo medio entre los que aceptan la p�oliza es:

E (t j compra al precio p) = 1� 1
2

r
W � p
W

Los bene�cios esperados para la compa~n��a son:

p �W
 
1� 1

2

r
W � p
W

!

Los bene�cios ser�an no-negativos si:

p � W
 
1� 1

2

r
W � p
W

!
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M�as ejemplos de selecci�on adversa

Seguros, �nal

Esta �ultima expresi�on se puede simpli�car en que p � 3W
4

Esto signi�ca que los posibles precios de equilibrio son
bastante elevados

S�olo los individuos con riesgo alto acaban comprando la p�oliza

Por ejemplo, si p = 3W
4 s�olo aquellos con t � 1/2 compran

seguro. Los individuos de riesgo bajo han sido excluidos del
mercado
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M�as ejemplos de selecci�on adversa

Mercado de capitales

Imaginemos una situaci�on en que hay varios empresarios
aversos al riesgo. Cada uno de ellos tiene un proyecto de
inversi�on arriesgado que requiere una cierta inversi�on (1 mill�on
de euros)
La ganancia neta esperada θ es diferente para cada proyecto,
aunque todos tienen la misma varianza
Cada empresario tiene dinero su�ciente para realizar el
proyecto pero, al ser aversos al riesgo, pre�eren pedir prestado
en el mercado de capitales, emitiendo acciones u obligaciones
Si θ fuera observable, cada empresario podr��a vender su
proyecto por θ, asegur�andose totalmente. Todos los proyectos
recibir��an �nanciaci�on
Si θ no es observable, todos los proyectos se vender�an al
mismo precio. Supongamos que este precio reeja el valor
medio de θ en la poblaci�on
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M�as ejemplos de selecci�on adversa

Mercado de capitales, continuaci�on

En esa situaci�on puede ocurrir que los empresarios con
proyectos que tengan un θ alto no quieran vender su proyecto.
De nuevo tenemos selecci�on adversa
Los que tengan un θ alto, tendr�an inter�es en se~nalarlo al
mercado: por ejemplo el empresario puede adquirir parte de
las acciones emitidas. Las empresas con proyectos buenos (θ
alto) deber��an auto�nanciarse en una proporci�on su�ciente
para se~nalar su tipo
Ahora imaginemos que hay varios empresarios aversos al
riesgo. Todos tienen un proyecto que necesita una inversi�on de
1 mill�on y todos producen el mismo ingreso neto esperado.
Los proyectos tienen diferente varianza que no es observable
por el banco
En estas circunstancias el banco debe ofrecer el mismo tipo de
pr�estamo a todos
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M�as ejemplos de selecci�on adversa

Riesgo crediticio

Los m�as interesados en pedir el pr�estamo ser�an los que tengan
proyectos con mayor varianza. Si el proyecto fracasa, s�olo
devolver�an una parte del pr�estamo

Si el banco sube el tipo de inter�es, puede tener menos
bene�cios porque aunque puede ganar m�as con cada proyecto
exitoso, �nanciar�a menos proyectos y m�as arriesgados

Supongamos que el ingreso neto esperado de cada proyecto es
1.1 (un 10%) y que hay dos tipos de empresas:

Las empresas \seguras" obtienen 1.1 con probabilidad 1

Las empresas \arriesgadas" obtienen 0.8 con 1/2 de
probabilidad o 1.4 con 1/2 de probabilidad. Si la empresa
arriesgada obtiene 0.8, el banco s�olo recupera esa cantidad



Tema 2

M�as ejemplos de selecci�on adversa

Riesgo crediticio 2

Si el tipo de inter�es de los pr�estamos es el 7%, ambos tipos
pedir�an pr�estamos. Si el banco cree que la proporci�on de
empresas \seguras" es su�cientemente grande,
estar�a dispuesto a hacer los pr�estamos, ya que obtiene un
bene�cio esperado positivo

Si el tipo es el 12% s�olo pedir�an pr�estamos las empresas
\arriesgadas". El banco obtendr�a unos ingresos esperados de
0,5(0,8) + 0,5(1,12) = 0,96. Pierden dinero. Las ganancias
esperadas disminuyen al aumentar el tipo de inter�es

Aqu�� la manera de que las empresas \seguras" se~nalen su tipo
es poniendo dinero de su propio bolsillo en el proyecto
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Calidad, reputaci�on y estandarizaci�on

Reputaci�on

Los productores pueden alterar la calidad de los productos.
Queremos ver en qu�e condiciones las empresas estar�an
interesadas en producir siempre un producto de calidad alta, y
mantener una reputaci�on de productor de calidad alta
Suponemos un producto de consumo frecuente. Los
consumidores lo comprar�an en el futuro s�olo si la empresa ha
producido con calidad alta hasta ahora
En concreto, producir con calidad baja cuesta cb por unidad,
producir con calidad alta cuesta ca por unidad
El factor de descuento es δ y hay N consumidores id�enticos
que est�an dispuestos a pagar como m�aximo p por una unidad
de producto en cualquier periodo, siempre que en los
periodos anteriores se haya ofrecido calidad alta
Por �ultimo, consideramos un horizonte in�nito (no existe un
periodo �nal en este mercado)
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Calidad, reputaci�on y estandarizaci�on

Reputaci�on 2

Empezamos por un productor que ha venido ofreciendo
calidad alta hasta ahora. Si cambia a calidad baja, obtiene
bene�cios extra hoy, pero en el futuro pierde a sus clientes
Si sigue con calidad alta, obtiene menos bene�cios en el
periodo actual, aunque mantiene sus clientes
Ofreciendo calidad alta gana:

N(p � ca)(1+ δ+ δ2 + δ3 + ...) = N
p � ca
1� δ

Si ofrece calidad baja, gana N(p � cb). Decidir�a ofrecer
calidad alta si:

δ >
ca � cb
p � cb

El consumidor debe valorar su�cientemente el futuro (ser
paciente) para que le compense al productor mantener una
reputaci�on de calidad alta
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Calidad, reputaci�on y estandarizaci�on

Estandarizaci�on

En ocasiones los consumidores est�an de paso y no repiten
compra. Pensemos, por ejemplo, en el caso de los restaurantes

Como los clientes no repiten ya que est�an de paso, el
restaurante no tiene incentivos a crearse una buena
reputaci�on, con lo que es posible que ofrezca calidad baja.
As�� los consumidores tratar�an de no comer all��

Una soluci�on a este problema es la estandarizaci�on: existen
cadenas de restaurantes que ofrecen una calidad �ja en todos
los locales de la cadena (McDonald's, Vips, Telepizza,
Pans&Company, etc). La calidad �ja resuelve el problema de
informaci�on del consumidor

Los consumidores locales que conocen la calidad de los
restaurantes locales no necesitan ir a esos restaurantes
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Screening

Separaci�on de clientes

A veces la parte no informada del mercado trata de hacer algo
para distinguir entre los distintos tipos de cliente
Un vendedor que tiene clientes de diferentes tipos, pero no
sabe distinguirlos, puede dise~nar ofertas alternativas
Ejemplos cl�asicos son los de los billetes de avi�on con
diferentes precios seg�un la clase en que se vuela, las p�olizas de
seguro con diferentes tipos de franquicia, etc
El vendedor ofrece esas alternativas a los compradores y cada
comprador escoger�a la que m�as le interese. El vendedor
tratar�a de dise~nar un conjunto de alternativas con las que
maximice el bene�cio, lo que en general implicar�a que cada
tipo de comprador adquiera una oferta diferente
La soluci�on suele implicar que los consumidores de demanda
baja consiguen excedente cero, mientras que los de demanda
alta obtienen un excedente positivo
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Screening

Separaci�on de clientes, continuaci�on

La raz�on es que si el vendedor trata de apropiarse del
excedente de los de demanda alta, puede provocar que ellos
pre�eran adquirir la oferta que iba dirigida a los de demanda
baja. Para ello debe dise~nar para los de demanda baja una
oferta lo su�cientemente poco atractiva para los de demanda
alta

Podr��amos pensar que ser��a interesante prohibir la
discriminaci�on de precios y obligar a la empresa a poner un
�unico precio

Esto puede conducir a una situaci�on en la que la empresa �ja
un �unico precio, pero este precio es demasiado alto para los
consumidores de demanda baja, que quedan as�� fuera del
mercado
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Screening

Ejemplo de separaci�on

Lo ilustramos con un ejemplo sencillo. Una l��nea a�erea tiene
dos tipos de clientes: ejecutivos y turistas

Suponemos que hay n ejecutivos y m turistas. Los ejecutivos
est�an dispuestos a pagar como m�aximo 1200 euros por un
viaje. Los turistas s�olo 600 euros

El coste para la empresa si transporta v viajeros es
9000+ 400v

Si la empresa observa el tipo de los viajeros, cobrar�a 1200 a
los ejecutivos y 600 a los turistas

Si no lo observa, debe cobrar un �unico precio. Este precio
puede ser 600 o 1200
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Screening

Ejemplo de separaci�on, continuaci�on

Si cobra 600 gana:

600(m+ n)� 9000� 400(m+ n),

ya que todos adquieren el billete

Si cobra 1200 gana:

1200n� 9000� 400n,

ya que s�olo lo adquieren los ejecutivos

Cobrar�a 600 si m > 3n
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Screening

Ejemplo de separaci�on, �nal

Ahora imaginemos que el ejecutivo aplaza su viaje con una
probabilidad de 0.45 y que el turista nunca lo hace

El ejecutivo valora un viaje realizado en 1200, y en 0 un viaje
no realizado. La empresa tiene un coste por billete cancelado
de 150

La empresa ofrece dos alternativas. La A a un precio de 600
sin posibilidad de reembolso. La B a un precio de 1090 con
posibilidad de reembolso completo

Los turistas pre�eren la A. Los ejecutivos pre�eren la B ya que
con B pagan menos en t�erminos esperados:

0,45(0) + (1� 0,45)1090 = 599,5 < 600.

Los tipos se separar�an con estas ofertas
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Screening

Ejemplo detallado de \screening"

Un productor puede fabricar diferentes calidades de un
producto. Tiene dos tipos de clientes, los de tipo A tienen un
gusto alto por la calidad, y los de tipo B un gusto bajo. Las
funciones de utilidad son θAs � p y θBs � p, donde s es la
calidad, p el precio, y θA > θB . Los clientes pueden comprar a
lo sumo una unidad del producto. Si no compran su utilidad es
0. Producir una unidad de producto de calidad s cuesta ks2/2
Si el vendedor puede distinguir entre los diferentes tipos, para
cada grupo i = A,B resolver�a:

m�ax
si ,pi

pi � k
s2i
2
,

bajo la restricci�on de que θi si � pi � 0
Esta restricci�on se llama restricci�on de participaci�on

La soluci�on es s�i =
θi
k y p

�
i =

θ2i
k
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Screening

Representaci�on gr�a�ca
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Screening

Informaci�on sim�etrica

En la �gura hemos visto que s�A > s
�
B y que p

�
A > p

�
B

Ambos tipos obtienen un excedente de cero

Esta soluci�on es e�ciente, ya que para los niveles de calidad
elegidos se igualan el coste marginal de producci�on de una
unidad de calidad y el deseo adicional de pago por una unidad
de calidad por parte de cada consumidor

El caso interesante es cuando el vendedor no puede distinguir
el tipo del comprador

En concreto suponemos que el vendedor sabe que la
probabilidad de que el comprador sea de tipo A es α

Si el productor ofreciera (s�A, p
�
A) y (s

�
B , p

�
B), ambos tipos

elegir��an esta �ultima (ver �gura)
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Screening

Informaci�on asim�etrica

El problema del vendedor es ahora m�as complicado. Debe
dise~nar dos ofertas diferentes con las que pueda separar a los
clientes y con las que sus bene�cios sean m�aximos
El problema es:

m�ax
sA,pA,sB ,pB

α(pA � k
s2A
2
) + (1� α)(pB � k

s2B
2
)

Pero ahora tiene 4 restricciones. Como antes, la soluci�on
�optima debe cumplir las restricciones de participaci�on:
θAsA � pA � 0 y θBsB � pB � 0
Pero tambi�en debe cumplir que cada tipo opte por la oferta
que ha sido dise~nada para ellos. Es decir:

θAsA � pA � θAsB � pB ,
θBsB � pB � θBsA � pA

Estas son las restricciones de incentivos
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Screening

Soluci�on

Aunque el problema parece complicado, no lo es tanto si
analizamos las restricciones
La primera restricci�on es redundante, ya que es una
consecuencia de la segunda y la tercera:

θAsA � pA � θAsB � pB > θBsB � pB � 0
Esto implica que la primera restricci�on de participaci�on se
debe cumplir con desigualdad estricta (los de tipo A tendr�an
un excedente positivo)
Por otra parte, la segunda restricci�on se cumple con igualdad.
>Por qu�e?
La tercera tambi�en se da con igualdad. Si no fuera as��:

θAsA � pA > θAsB � pB > θBsB � pB = 0,
y aumentando pA aumentar��an los bene�cios ya que se sigue
cumpliendo la restricci�on
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Soluci�on, continuaci�on

Resolvemos el problema de m�aximo tomando la segunda y
tercera restricci�on con igualdad y dejando de lado la cuarta
restricci�on. Posteriormente comprobamos que la cuarta
restricci�on se cumple en el �optimo

El problema se puede resumir en:

m�ax
sA,sB

α

�
θA(sA � sB)� k

s2A
2

�
+ θBsB + (1� α)(�k s

2
B

2
)

La soluci�on es:

s��A =
θA
k
= s�A y s

��
B =

θB � αθA
(1� α)k

.

Vemos que s��B � 0 s�olo si α � θB/θA, es decir, cuando la

proporci�on de tipo A es baja. Adem�as s��B < θB
k = s

�
B
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Soluci�on, �nal

La calidad para los A es la e�ciente, mientras que los B
reciben una calidad menor que la e�ciente. Los precios son:

p��A = θA(
θA
k
� s��B ) + θBs

��
B =

θ2A
k
� s��B (θA � θB),

por lo que p��A < p�A
Por otro lado:

p��B = θBs
��
B =

θ2B � αθAθB
(1� α)k

<
θ2B
k
= p�B

Tambi�en se cumple la cuarta restricci�on. Como la tercera se
cumple con igualdad, los A est�an indiferentes las dos ofertas
Adem�as, los de tipo A obtienen un excedente positivo (renta
informacional), ya que:

θAs
��
A � p��A = θAs

��
B � p��B = (θA � θB)s

��
B > 0
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Renta informacional

La existencia de la renta informacional se debe a que los de
tipo A podr��an comprar la oferta de los B, obteniendo un
excedente positivo, ya que θAsA � pA > θAsB � pB = 0. Si los
de tipo B compran la oferta de los A, obtienen un excedente
negativo

>Por qu�e no ofrece la empresa a los de tipo B m�as calidad a
un precio mayor? Porque entonces, los A tambi�en preferir��an
esa oferta

Este problema tambi�en podr��a tener como soluci�on que la
empresa hace una �unica oferta (s�A, p

�
A)
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Ilustraci�on num�erica

Tomamos θA = 2, θB = 1, k = 1

En el equilibrio con informaci�on sim�etrica, s�A = 2, s
�
B = 1,

p�A = 4, p
�
B = 1

Con informaci�on asim�etrica, para que en el �optimo ambos
tipos compren el producto, necesitamos α < 1/2
Si α � 1/2, s��B = p��B = 0, s��A = s�A y p

��
A = p�A

Si �jamos α = 1/3, s��B = 1/2, p��B = 1/2, s��A = s�A = 2 y
p��A = 7/2
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