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Introducci�on

La teor��a de la agencia

En Econom��a un agente es una persona que trabaja para otra
persona

Por ejemplo, un empleado es un agente de una empresa.
Tambi�en un ejecutivo es un agente, en este caso de los
propietarios de la empresa. Una tienda de alimentaci�on es un
agente de las empresas productoras de alimentos. Un
estudiante es un agente del profesor

La entidad para quien trabaja el agente se llama el principal.
La teor��a de la agencia estudia c�omo el principal puede dar los
incentivos apropiados al agente

Esta es una cuesti�on muy importante (dar los incentivos
apropiados) ya que los agentes puede que no tengan los
mismos intereses y objetivos que el principal



Tema 3

Introducci�on

Conicto de intereses

Los ejecutivos pueden estar m�as interesados en maximizar su
propia retribuci�on que los bene�cios de la empresa

Un empleado puede estar m�as interesado en no hacer mucho
esfuerzo que en trabajar para la empresa

Un abogado puede estar interesado en que el proceso se
alargue si lo que gana depende de la duraci�on del mismo, en
lugar de intentar que acabe pronto

Un taller de reparaciones puede estar tentado de usar piezas
de recambio baratas y cobrarlas como nuevas

La teor��a de la agencia se centra en el coste de proveer
incentivos
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Relaci�on de agencia: ejemplo

Al alquilar un coche se crea una relaci�on de agencia: la
compa~n��a que alquila el coche es el principal y el individuo que
alquila el coche es el agente

En una relaci�on de agencia el agente es el individuo cuyo
comportamiento determina el resultado

En este caso a la compa~n��a de alquiler le gustar��a que el
cliente (el agente) tratase el coche de alquiler como si fuese
su propio coche

El cliente, por el contrario, sabe que no es su coche, por lo
que no lo tratar�a como propio. >C�omo puede la compa~n��a
asegurarse de que trata bien el coche?
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Supervisi�on

Una posibilidad ser��a que la empresa le obligue a llevar en el
coche a uno de sus empleados para que vigile como conduce
(un poco caro y no muy agradable)

Normalmente la compa~n��a usa los resultados: si el coche ha
sufrido da~nos, el cliente debe pagar las reparaciones

El problema es que puede que haya conductores que tratan
mal el coche y a�un as�� el coche no sufra da~nos, mientras que
otros conducen con cuidado pero a�un as�� le producen
desperfectos

Una regla que penaliza a los conductores por los resultados
impone riesgo a los clientes

Otra posibilidad: un seguro. >Problemas?
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Modelo

Pensemos en un vendedor. Cuantos m�as clientes visita m�as
ventas consigue

En concreto, si hace un nivel de esfuerzo x , el valor de sus
ventas es tambi�en x . Como veremos x conlleva un riesgo

La empresa (principal) le paga al vendedor (agente) una
proporci�on s del valor de sus ventas, as�� como un salario �jo y

Por lo tanto, la compensaci�on monetaria del agente es sx + y

El esfuerzo es costoso para el agente. En concreto el coste es
x2/2a, donde a representa la habilidad del agente. Esto quiere
decir que cu�anto m�as h�abil es el individuo, su coste es menor
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Coste del riesgo

Suponemos que el individuo va a incurrir en un riesgo que es
proporcional a s. En concreto, suponemos que el coste del
riesgo es sλσ2, donde λ representa la actitud del agente
frente al riesgo

Por otro lado, σ2 es la varianza del riesgo monetario

En total, el individuo obtiene una ganancia:

u = sx + y � x
2

2a
� sλσ2

Primero est�an los pagos que recibe el agente (sx + y) y
despu�es el coste de generar un nivel de esfuerzo x y el coste
del riesgo que el contrato impone en el agente
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Descripci�on del juego

El juego transcurre de la siguiente manera:

1 El principal ofrece un contrato al agente, es decir, una
comisi�on s y un salario y

2 El agente puede aceptar o rechazar el contrato. En este �ultimo
caso obtiene una utilidad (de reserva) u0

3 Finalmente el agente decide su esfuerzo x

Empezamos por la �ultima etapa. Vemos que el esfuerzo
�optimo es x� = sa, creciente con s

Sustituyendo el valor �optimo de x en la utilidad del agente:

u� = s(sa) + y � (sa)
2

2a
� sλσ2 = y +

s2a

2
� sλσ2



Tema 3

Coste de proveer incentivos

Restricci�on de participaci�on

En la etapa anterior, vemos que el agente s�olo aceptar�a el
contrato si u� � u0
Finalmente analizamos la primera etapa en la que el principal
elige el salario y y la comisi�on s. El principal elegir�a el salario
y de forma que precisamente u� = u0. Por lo tanto:

y = u0 �
s2a

2
+ sλσ2

Vemos que el salario �jo (y) es mayor cuanto mayor es el
riesgo σ2. El principal tiene que compensar al agente en el
salario por el coste del riesgo
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Bene�cio del principal

El bene�cio del principal es lo que queda despu�es de pagar al
agente:

π = x � sx � y = (1� s)x � y

= (1� s)sa� (u0 �
s2a

2
+ sλσ2)

= sa� u0 �
s2a

2
� sλσ2

El principal obtiene toda la producci�on (sa) menos todos los
costes: (i) la utilidad de reserva (u0); (ii) el coste de proveer
esfuerzo; (iii) el coste del riesgo

Ahora bien, el principal no puede asegurarse que el agente se
vaya a esforzar al m�aximo ya que ello supone m�as riesgo para
el agente, y es costoso para el principal
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Principal neutral

Suponemos que el principal es neutral frente al riesgo por lo
que su objetivo es maximizar el bene�cio esperado

Elegir�a el valor de s que maximiza π :

∂π

∂s
= a� sa� λσ2 = 0

Obtenemos la comisi�on �optima: s� = 1� λ
a σ2 (necesitamos

a � λσ2, en caso contrario s� = 0)

Si el agente fuese neutral, es decir λ = 0, entonces s = 1. El
agente se queda con el 100% del rendimiento marginal del
esfuerzo y el principal gana una cantidad �ja (a/2� u0)
Si el agente es averso al riesgo (λ > 0), �jar s = 1 ya no es
�optimo
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Agente averso

Si λ > 0, el �optimo es s < 1. Ahora el agente y el principal
comparten el riesgo

Cuanto mayor sea la aversi�on al riesgo (cuanto mayor sea λ) o
cuanto mayor sea el riesgo (σ2), menor es la comisi�on �optima
s

Es decir, cuando o bien el coste del riesgo o bien la cantidad
de riesgo son grandes, el contrato �optimo impone menos
riesgo en el agente

Por �ultimo vemos que el valor �optimo de s es creciente con la
habilidad a. El principal impone m�as riesgo en lo individuos
m�as h�abiles ya que la ganancia en t�erminos de mayores ventas
compensa el aumento del coste por el mayor riesgo
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Selecci�on de agentes

Ahora vamos a considerar que hay diferentes empleos
disponibles. Cada uno de ellos queda descrito con una
comisi�on s y un salario �jo y . >Qu�e individuos pre�eren un
empleo u otro?
Arriba hemos visto que la utilidad del agente es:

u� = y +
1

2
s2a� sλσ2

Esta utilidad crece con a y decrece con λ : los individuos de
mayor habilidad (a) o de menor aversi�on al riesgo (λ) tienen
mayor utilidad
Imaginemos que hay dos empleos disponibles, uno con el
salario y1 y la comisi�on s1 y el otro con el salario y2 y la
comisi�on s2. Suponemos y1 > y2 y s1 < s2. >Qu�e individuos
pre�eren el empleo 2 que tiene un salario bajo y una comisi�on
alta y qui�enes pre�eren el 1?
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Eligiendo empleo

El empleo 2 lo pre�eren aquellos para los que:

y2 +
1

2
(s2)

2a� s2λσ2 � y1 +
1

2
(s1)

2a� s1λσ2

Simpli�cando:

1

2
a
�
(s2)

2 � (s1)2
�
� (s2 � s1)λσ2 � y1 � y2

Vemos que ser�an los que tengan un valor alto de a (los m�as
h�abiles) o los que tengan un valor bajo de λ (poca aversi�on al
riesgo)

Una empresa que pague comisiones elevadas atraer�a a los
trabajadores m�as h�abiles y tambi�en a los trabajadores con
menor aversi�on al riesgo
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Selecci�on, m�as detalles

Si los individuos desconocen su propia habilidad elegir�an
empleo en funci�on de la estimaci�on que tienen de la misma
Quienes sobreestiman su propia habilidad elegir�an como los
realmente h�abiles. Un empleo con comisiones elevadas
atraer�a a quienes sobreestiman su propia habilidad
La Teor��a de la Agencia analiza el coste de dar incentivos. La
raz�on de este coste es la conexi�on entre incentivos y riesgo
Los incentivos conectan la compensaci�on monetaria con los
resultados. Puesto que los resultados no son determin��sticos,
esto hace que la compensaci�on est�e sujeta a uctuaciones
aleatorias. La provisi�on de incentivos obliga a imponer riesgo
en el agente. Si este es averso al riesgo esto es costoso
Por otro lado, el tipo de incentivos tiende a afectar al tipo de
individuo que acepta el empleo. El principal debe tener en
cuenta qu�e tipo de agentes atrae
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Propiedad y gesti�on

Pensemos en una empresa en la que hay separaci�on entre
propiedad y gesti�on. Los propietarios quieren dise~nar un
sistema de incentivos al esfuerzo de los ejecutivos
El �unico ejecutivo puede hacer un esfuerzo alto o bajo. Los
bene�cios de la empresa dependen del esfuerzo del ejecutivo
pero tambi�en de otros factores aleatorios. >Qu�e ocurrir��a si
hay correlaci�on perfecta entre esfuerzo y bene�cios?
Supondremos que es m�as probable que los bene�cios sean
altos si el ejecutivo hace un esfuerzo alto que si lo hace bajo
La utilidad del ejecutivo crece con el salario y decrece con el
esfuerzo. Adem�as es averso al riesgo y su utilidad alternativa
es u0. En concreto, la utilidad del ejecutivo es
u(w , e) =

p
w � g(e), donde w es el salario y e el esfuerzo

El esfuerzo puede ser alto (eA) o bajo (eB). Adem�as
g(eA) = 3, g(eB) = 1, u0 = 8
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Informaci�on sim�etrica

El propietario es neutral y su objetivo es maximizar el
bene�cio esperado
El propietario propone un contrato al ejecutivo y �este decide si
lo acepta o no. Cuando el esfuerzo no es observable, tambi�en
debe decidir el esfuerzo que realiza
Estudiamos qu�e pasar��a si el esfuerzo fuese veri�cable. En este
caso, el contrato �optimo puede condicionar el salario al
esfuerzo realizado. Para que el agente lo acepte, le debe dar
una utilidad de al menos u0
Al ser el agente averso, el contrato especi�car�a un salario �jo
(independiente de los resultados). Esto hace que el agente no
asuma ning�un riesgo
Si el propietario quiere que el ejecutivo haga un esfuerzo alto,
le pagar�a wA. Si quiere que haga esfuerzo alto y no lo hace, no
le pagar�a nada. Si quiere que haga esfuerzo bajo, le pagar�a wB
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Informaci�on sim�etrica 2

Cuando hace esfuerzo alto, la restricci�on de participaci�on es:

p
wA � g(eA) =

p
wA � 3 � 8

Por tanto,
p
wA = 11, o wA = 121. Tambi�en podemos

calcular wB = 81

Hay que compensar al ejecutivo para que haga un esfuerzo
alto

Como consecuencia de ello, la empresa podr��a estar interesada
en ofrecer un contrato en el que el ejecutivo tenga que hacer
un esfuerzo bajo
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Informaci�on asim�etrica

Volvemos al caso de informaci�on asim�etrica

Si el contrato especi�ca un salario �jo, el ejecutivo siempre
har�a un esfuerzo bajo. Para que haga esfuerzo alto habr�a que
hacer que el salario dependa de los bene�cios

Al ser los bene�cios aleatorios, incluso cuando el ejecutivo
hace un esfuerzo alto, ahora va a tener que soportar algo de
riesgo. Para que el agente acepte soportar parte del riesgo, el
principal le tendr�a que compensar

Si el principal quiere que el ejecutivo haga esfuerzo bajo, le
ofrecer�a un salario �jo de 81

Si quiere que haga esfuerzo alto, debe ocurrir que con el
contrato que le ofrece el principal, el ejecutivo pre�era hacer
esfuerzo alto que esfuerzo bajo, aunque el principal no pueda
observar su esfuerzo. Es la restricci�on de incentivos
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Informaci�on asim�etrica 2

De nuevo la utilidad del agente es u(w , e) =
p
w � g(e)

El bene�cio puede ser o bien 2 o bien 15

Si el gerente hace un esfuerzo bajo, la probabilidad de obtener
el bene�cio 2 es 0.8 (y la de obtener el bene�cio 15 es 0.2)

Si el gerente hace un esfuerzo alto, la probabilidad de obtener
el bene�cio 2 es 0.4 (y la de obtener el bene�cio 15 es 0.6)

Por lo tanto, si hace un esfuerzo bajo el bene�cio esperado es
4.6, mientras que si hace un esfuerzo alto es 9.8

El contrato debe especi�car que salario cobrar�a si el bene�cio
es 2 (w2) y qu�e salario cobrar�a si el bene�cio es 15 (w15)
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Informaci�on asim�etrica 3

La restricci�on de incentivos ahora es:

0,4
p
w2 + 0,6

p
w15 � 3 � 0,8

p
w2 + 0,2

p
w15 � 1

Es decir, el ejecutivo debe preferir hacer un esfuerzo alto

Obtenemos
p
w15 =

p
w2 + 5. El salario w15 debe ser mayor

que el salario �jo que le pagaba con informaci�on sim�etrica
cuando quer��a que hiciese esfuerzo alto. Ahora le debe
compensar, no s�olo por la desutilidad del esfuerzo, sino
tambi�en por el riesgo que debe asumir

Tambi�en puede ocurrir que, con informaci�on sim�etrica, resulta
�optimo inducirle a realizar esfuerzo alto, mientras que con
informaci�on asim�etrica es �optimo inducirle a hacer esfuerzo
bajo, ya que la compensaci�on por el riesgo sea muy grande
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Ejemplo detallado

Una empresa quiere contratar a un programador inform�atico
para que intente desarrollar un nuevo juego de ordenador. Si el
programador hace un trabajo de alta calidad, la probabilidad
de �exito es 0.8, pero si hace un trabajo rutinario s�olo 0.6

Si hay �exito, la empresa gana 150 millones. Si fracasa, no
gana nada. El propietario es neutral

El programador tiene una utilidad u =
p
w � g . Si su trabajo

es de alta calidad, g = 2 y si es rutinario g = 1. Adem�as
u0 = 5

Primero estudiamos qu�e pasar��a con informaci�on sim�etrica

Ahora w debe cumplir
p
w � g = 5. Si quiere que haga un

trabajo de alta calidad, escoge wA = 49. El empresario gana
0,8(150)� 49 = 71. Si quiere que haga un trabajo rutinario,
escoge wR = 36. El empresario gana 0,6(150)� 36 = 54
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Ejemplo detallado 2

El contrato que le ofrecer�a es uno en el que le paga 49 si hace
un trabajo de alta calidad y nada en caso contrario
Ahora estudiamos la situaci�on con informaci�on asim�etrica. Si
el empresario quiere que haga un trabajo rutinario, le
ofrecer�a un contrato con un salario �jo de 36. La ganancia
esperada del propietario es 54
Para que haga un trabajo de calidad, le ofrece un salario con
el que gana wE en caso de �exito, y wF en caso de fracaso
El empresario resolver�a:

m�ax
wE ,wF

0,8(150� wE ) + 0,2(0� wF )

sujeto a:

0,8
p
wE + 0,2

p
wF � 2 � U0 = 5

0,8
p
wE + 0,2

p
wF � 2 � 0,6

p
wE + 0,4

p
wF � 1
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Ejemplo detallado 3

La restricci�on de participaci�on se cumplir�a con igualdad.
Entonces

p
wF = 35� 4

p
wE

Sustituyendo en la restricci�on de incentivos,
p
wE � 8

Escoger�a el m��nimo salario que cumpla la restricci�on, es decir,
wE = 64. Por otro lado wF = 9

La ganancia esperada con este contrato es
0,8(150� 64) + 0,2(0� 9) = 67. Por lo tanto, el propietario
preferir�a inducir un trabajo de calidad, y lo har�a con este
contrato

A�un as��, el empresario gana menos ahora (67) que cuando
hab��a informaci�on sim�etrica (71). La diferencia es lo que tiene
que pagarle al programador para compensarle por el riesgo
que asume

El programador tiene la misma utilidad (5) en ambos casos
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Ejemplo detallado 4

Ahora modi�camos el ejemplo haciendo que el trabajo de alta
calidad le suponga m�as esfuerzo, en concreto g = 3
El contrato �optimo para conseguir esfuerzo rutinario no
cambia. El empresario gana 54
Con informaci�on sim�etrica, para conseguir un trabajo de alta
calidad, escoger��a wA tal que

p
wA � 3 = 5. Por tanto,

wA = 64 y el propietario gana 0,8(150)� 64 = 56. Sigue
pre�riendo ofrecer un contrato que paga 64 si el trabajo es de
alta calidad y 0 si es rutinario
Con informaci�on asim�etrica, el contrato �optimo para inducir
un trabajo de alta calidad es como antes, pero con un cambio
en las restricciones:

0,8
p
wE + 0,2

p
wF � 3 � U0 = 5,

0,8
p
wE + 0,2

p
wF � 3 � 0,6

p
wE + 0,4

p
wF � 1.
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Ejemplo detallado 5

Resolviendo como antes, de la restricci�on de participaci�on
obtenemos

p
wF = 40� 4

p
wE . Sustituyendo en la restricci�on

de incentivos, tenemos
p
wE � 10

El salario m��nimo que cumple la restricci�on es wE = 100.
Tambi�en wF = 0

La ganancia esperada con este contrato es
0,8(150� 100) + 0,2(0� 0) = 40
El empresario gana menos que con el contrato que induc��a un
esfuerzo rutinario. Ahora no le compensa inducir un trabajo de
alta calidad. El salario adicional que le tiene que pagar para
compensarle por la desutilidad de hacer un trabajo de alta
calidad, y por el riesgo que debe asumir, es demasiado grande
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Ejemplo detallado 6

Ahora volvemos a suponer g = 2 cuando el trabajo es de alta
calidad pero en caso de �exito los bene�cios son 75 millones en
lugar de 150

Con informaci�on sim�etrica los bene�cios cuando induce
calidad alta son 0,8(75)� 49 = 11 y cuando induce un
trabajo rutinario 0,6(75)� 36 = 9
Con informaci�on asim�etrica, en el primer caso es
0,8(75� 64) + 0,2(0� 9) = 7 y en el segundo 9. De nuevo
no le compensa pagar m�as para inducirle a hacer un trabajo
de calidad alta
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Ejemplo detallado 7

Otra modi�caci�on. Ahora con �exito gana 150 millones, y sin
�exito 100 millones

Con informaci�on sim�etrica, induciendo calidad alta, gana
0,8(150) + 0,2(100)� 49 = 91. Induciendo calidad rutinaria
gana 0,6(150) + 0,4(100)� 36 = 94
Con informaci�on asim�etrica gana en el primer caso
0,8(150� 64) + 0,2(100� 9) = 87 y en el segundo 94
Por �ultimo, rehacemos el ejercicio suponiendo que el agente es
neutral. Entonces no le preocupa el riesgo. El empresario le
puede vender el proyecto por una suma α o, lo que es lo
mismo, ofrecerle un contrato en el que el salario depende del
resultado de forma que wE = 150� α si hay �exito y
wF = 0� α si hay fracaso
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Ejemplo detallado 8

Con una funci�on de utilidad U = w � g , el programador
escoger�a hacer un trabajo de calidad alta, ya que gana:

0,8(150� α) + 0,2(0� α)� 2 = 118� α

Haciendo un trabajo rutinario gana:

0,6(150� α) + 0,4(0� α)� 1 = 89� α.

El empresario escoger�a el mayor α que sea aceptable para el
programador, es decir, 118� α = 5, α = 113
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Salarios de e�ciencia

Imaginemos un mercado de trabajo en el que muchas
empresas id�enticas compiten para contratar trabajadores

Si les pagan exactamente el salario que vac��a el mercado, los
trabajadores tendr�an pocos incentivos a esforzarse. Si la
empresa descubre que trabajan de forma descuidada les
despiden. Pero el trabajador encontrar�a enseguida trabajo en
una empresa similar cobrando el mismo salario

Las empresas pueden hacer que los trabajadores se esfuercen
m�as ofreci�endoles un salario superior al que vac��a el mercado

Si s�olo lo hace una empresa, consigue que sus trabajadores se
esfuercen m�as, ya que si no lo hacen y la empresa les
descubre, son despedidos y s�olo conseguir�an un trabajo a un
salario menor
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Supervisi�on de los empleados

Si lo hacen todas las empresas, el trabajador tambi�en
estar�a interesado en esforzarse, ya que si no lo hace queda en
desempleo y puede tardar en volver a encontrar un empleo. La
raz�on es que si todas las empresas pagan un salario por
encima del de equilibrio, habr�a desempleo

Los salarios de e�ciencia tienen otro efecto positivo para la
empresa. En un contexto de selecci�on adversa atraer�an
trabajadores m�as productivos

Por otro lado, puede permitirles reducir los gastos de control
del esfuerzo de los empleados. Lo vemos con un ejemplo

Una empresa desea que sus trabajadores hagan esfuerzo alto y
debe decidir el salario w � que les va a pagar para inducirles a
elegir esfuerzo alto
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Restricciones

Suponemos que la empresa supervisa al trabajador con
probabilidad q < 1
Si descubre que est�a haciendo esfuerzo bajo le despide, con lo
que el trabajador gana w0 trabajando en otra empresa
La utilidad del trabajador es U =

p
w � g . Si el esfuerzo es

alto, g = 2, y si es bajo g = 1. Este tambi�en es el esfuerzo si
acaba trabajando en otra empresa
Para que quiera trabajar en la empresa:

p
w � � 2 � pw0 � 1,

p
w � � pw0 + 1

Para que quiera hacer esfuerzo alto:
p
w �� 2 � q(pw0� 1)+ (1�q)(

p
w �� 1),

p
w � � pw0+

1

q

Esta restricci�on implica la de arriba. Por tanto,p
w � =

p
w0 +

1
q
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Subsidio de desempleo

En total, le paga m�as que el salario de mercado. Adem�as el
salario ser�a mayor cuanto menor sea la capacidad de
supervisi�on

Extendemos el modelo suponiendo que si el trabajador es
despedido, encontrar�a empleo en otra empresa s�olo con
probabilidad t

Si no encuentra empleo, recibe un subsidio de desempleo
d < w0

Si es despedido y no encuentra empleo, suponemos g = 0

Adem�as suponemos
p
w0 � 1 >

p
d , con lo que la restricci�on

de participaci�on es la misma de antes

La restricci�on de incentivos queda ahora:
p
w � � 2 �

q
�
t(
p
w0 � 1) + (1� t)

p
d
�
+ (1� q)(

p
w � � 1)
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La restricci�on de incentivos se puede escribir:
p
w � � tpw0 + (1� t)

p
d +

1

q
+ 1� t

La empresa elegir�a w � de forma que se cumpla la restricci�on
de incentivos con igualdad:

p
w � = t

�p
w0 � (

p
d + 1)

�
+
p
d +

1

q
+ 1

Vemos ahora que cuanto mayor sea la probabilidad de no
encontrar empleo, es decir, cuanto menor sea t, menor ser�a el
salario
Tambi�en vemos que el salario es mayor cuanto mayor es el
subsidio de desempleo
Si w0 = 100, d = 36, q = 0,25. Entonces

p
w � = 3t + 11

Para t = 0,5, w � = 156,25, y para t = ,25, w � = 138,1



Tema 3

Otros problemas de riesgo moral

Seguros

Los incentivos que tiene el asegurado para reducir la
probabilidad del siniestro son menores cuando tiene un seguro.
En tal caso, puede tomar menos precauciones, con lo que la
probabilidad de que se produzca un siniestro y la compa~n��a de
seguros tenga que pagar la indemnizaci�on aumenta
Un mecanismo que usan las compa~n��as para reducir el
problema de riesgo moral es el de las franquicias. La
franquicia puede consistir en que el asegurado paga los
primeros F euros del coste del siniestro. Otra opci�on es que el
asegurado pague una fracci�on del coste
En ocasiones tambi�en puede ocurrir que alg�un aspecto del
cuidado que pone el asegurado es observable, con lo que la
prima puede condicionarse al nivel concreto de cuidado. Por
ejemplo, si una empresa instala extintores puede conseguir un
seguro con menor prima en una p�oliza contra incendios
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Pr�estamos

Una serie de empresas piden prestado a un banco para
�nanciar sus proyectos de inversi�on
Las empresas pueden elegir entre una tecnolog��a A con
probabilidad de �exito πA o una tecnolog��a B con probabilidad
de �exito πB , con πA > πB
En caso de �exito los resultados son RA y RB , con RA < RB . Si
la empresa fracasa en su proyecto obtiene 0
El banco recupera el pr�estamo s�olo si el proyecto es un �exito.
Esto es observable, pero no as�� la tecnolog��a que emplea la
empresa
Suponemos que las empresas piden un pr�estamo de P euros y
que el tipo de inter�es es r . Si la empresa emplea la tecnolog��a
A su resultado esperado ser�a:

πA(RA � P(1+ r)) + (1� πA)� 0 = πA(RA � P(1+ r))
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Pr�estamos 2

Supongamos que se cumple:

πB(RB � P(1+ r)) > πA(RA � P(1+ r))

Entonces la empresa usar�a la tecnolog��a con menor
probabilidad de �exito

Si el banco quiere evitar esto, puede establecer mecanismos de
control (con coste) para evitar que la empresa escoja el
proyecto B

Otra opci�on ser��a reducir P de forma que no se cumpla la
desigualdad. El problema es que quiz�a la empresa necesite un
P m��nimo

Tambi�en podr��a reducir r para hacer que la diferencia
πB(RB � P(1+ r))� πA(RA � P(1+ r)) se reduzca
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Incentivos en el mundo real

Remuneraci�on por piezas

Despu�es de todo lo que hemos visto, quiz�a podr��amos pensar
que en la mayor parte de los empleos los trabajadores son
retribuidos en funci�on de la producci�on
No obstante, el uso de incentivos expl��citos es limitado.
Aqu�� vamos a analizar varias razones de por qu�e esto es as��
Empezamos por el sistema de incentivos m�as directo, el pago
en proporci�on al n�umero de unidades producidas. Por ejemplo,
los recogedores de fruta, los traductores, etc. El problema de
este sistema es que hace que los individuos se esfuercen en
producir m�as a costa de la calidad
Desde el punto de vista del trabajador plantea problemas. Por
ejemplo, >qu�e ocurre si alguna m�aquina se estropea o si hay
problemas con el suministro de algunas materias b�asicas?
Estos son factores que se escapan de su control, pero afectan
a su retribuci�on
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Remuneraci�on por ventas

Otro sistema habitual son las comisiones por ventas. Este
sistema se usa cuando la empresa no puede observar el
esfuerzo del trabajador o las horas de trabajo

Ejemplos: agentes inmobiliarios, vendedores de seguros..

Un problema es que los diferentes vendedores pueden
disputarse las ventas entre s��, por lo que a veces el total de
comisiones se reparte por igual (>qu�e problema genera esto?)

Otro problema es el llamado \ratchet e�ect": cuando los
incentivos vienen determinados por alcanzar ciertos objetivos,
el trabajador puede verse tentado a no trabajar tanto ya que
si cumple este a~no los objetivos, estos se revisar�an al alza para
el a~no pr�oximo
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Ascensos y promociones

Una forma de incentivar a los trabajadores es la de
promocionar a quienes tengan mejor rendimiento en la
empresa. Para ello la empresa debe tener una estructura
jer�arquica

Una versi�on extrema es la de despedir a quienes no rindan

Problemas: los trabajadores pueden gastar una gran parte de
sus energ��as en actividades que no son productivas para la
empresa pero que les permiten mejorar sus perspectivas de
promoci�on
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Trabajo en equipo

En muchas ocasiones es dif��cil atribuir resultados a un
individuo concreto, ya que hay varias personas que participan
en el proceso productivo. Se trata del trabajo en grupo

Las empresas usan el trabajo en equipo cuando hay
demasiadas tareas para un �unico trabajador

No obstante, la organizaci�on del trabajo en equipos incurre en
dos costes principales: 1) Posibles ine�ciencias en las
decisiones del grupo; 2) posibilidad de \free-riding"

Otro problema: los equipos pueden competir entre s�� en lugar
de cooperar. Esto es malo para la empresa

Esto es m�as f�acil de evitar en grupos peque~nos o en aquellos
grupos que llevan mucho tiempo trabajando juntos
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Free-riding

Cuando los grupos son peque~nos, el problema de \free-riding"
no es muy grande

Imag��nate que haces un trabajo con un compa~nero de clase.
Cada uno observa perfectamente lo que hace el otro, por lo
que es dif��cil trabajar poco sin que el otro se de cuenta
(\peer-monitoring")

En grupos grandes, este mecanismo no es tan efectivo ya que
es m�as dif��cil observar lo que hacen cada uno de los otros
trabajadores

Adem�as, lo que hace un individuo afecta menos a los dem�as
cuando el grupo es muy grande

En grupos grandes, la forma usual de reducir el \free-riding"
es a trav�es de la existencia de normas
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Normas

Las normas son pol��ticas informales o pr�acticas que son
seguidas por la mayor��a del grupo

Por ejemplo, en una empresa puede existir la norma de irse de
la o�cina m�as tarde de la hora o�cial de salida

Vemos un modelo sencillo de normas

La utilidad de un trabajador es:

U = S(e)� C (e)� P(e � e�),

donde e es el esfuerzo del trabajador, S(e) es el salario, C (e)
es el coste del esfuerzo y P es el coste para el individuo de la
presi�on de sus compa~neros
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Normas 2

La presi�on de los compa~neros es una funci�on del esfuerzo del
trabajador, e, y de un esfuerzo que se considera normal en la
empresa, e�
Cuando los trabajadores quieren que sus compa~neros se
esfuerzen m�as, ∂P/∂e < 0. Si los trabajadores quieren que
sus compa~neros se esfuerzen menos, ∂P/∂e < 0

Suponemos adem�as que ∂2P/∂e2 � 0, y que ∂C/∂e > 0 y
∂2C/∂e2 � 0
Adem�as, para simpli�car suponemos que
P(e � e�) = �γ(e � e�), donde γ es una constante
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Normas 3

El problema de maximizaci�on del trabajador tiene como
soluci�on:

∂S

∂e
� ∂C

∂e
+ γ = 0

Como todos los trabajadores son id�enticos, e� es simplemente
la soluci�on de esta ecuaci�on. As�� queda establecido un nivel
\normal" de esfuerzo

Usando el Teorema de la Funci�on Impl��cita:

∂e�

∂γ
= �1/

�
∂2S

∂e2
� ∂2C

∂e2

�
> 0

Cuanto mayor es γ, mayor es el nivel \normal" de esfuerzo
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Tareas m�ultiples

En la mayor parte de empleos los trabajadores tienen
diferentes tareas que realizar o en caso de que realicen una
�unica tarea, esta tiene varias dimensiones
Los trabajadores tienen diferentes tareas y responsabilidades y
deben decidir c�omo asignan su tiempo y esfuerzo entre todas
ellas. Los incentivos que se dan al trabajador afectan no s�olo
al esfuerzo total que realiza, sino tambi�en a c�omo distribuye
su tiempo y esfuerzo entre las diferentes tareas
Por ejemplo, los trabajadores en una cadena de montaje
tienen como objetivo producir un gran n�umero de unidades
pero tambi�en que el producto sea de calidad. O quiz�a producir
mucho pero tambi�en cuidar las m�aquinas
En el primer caso, si la cantidad es f�acilmente medible pero no
as�� la calidad, un sistema que retribuye en funci�on de la
calidad producida puede hacer que la calidad se resienta
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Tareas m�ultiples 2

Adem�as, cuando hay varias tareas a realizar, la retribuci�on por
objetivos no s�olo sirve para motivar el esfuerzo, sino que
tambi�en sirve para dirigir la atenci�on de los individuos a las
diferentes tareas
Un ejemplo cl�asico es el del uso de incentivos monetarios a los
profesores en base a los resultados de sus estudiantes en
ciertos tests
Los que proponen este tipo de retribuci�on argumentan que el
efecto es positivo ya que los profesores se esforzar�an m�as en
sus explicaciones y que pondr�an m�as inter�es en los resultados
de sus estudiantes
Los que se oponen argumentan que los profesores sacri�car�an
otros aspectos importantes que no se reejan en los tests y se
concentrar�an s�olo en ense~nar a sus estudiantes a sacar buenos
resultados en los mismos
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En general, si se aumenta la compensaci�on que recibe el
individuo por una tarea concreta, se producir�a una
reasignaci�on del esfuerzo en otras tareas hacia aquella cuya
compensaci�on aumente

Por tanto, retribuir en funci�on de los resultados no es efectivo
si los trabajadores tienen que dedicar tiempo y esfuerzo a
actividades que interesan a la empresa pero que son
dif��cilmente observables
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Sindicatos y compresi�on salarial

Una �ultima explicaci�on al hecho de que los salarios no est�en
ligados a la productividad es que en muchos sectores la
�jaci�on de salarios se determina por medio de la negociaci�on
colectiva entre sindicatos y empresas

Imaginemos un modelo sencillo en el que los trabajadores
tienen una productividad θ que sigue una distribuci�on F (θ)

Hay dos opciones: (i) que cada individuo reciba un salario
igual a su productividad; (ii) que todos reciban un salario
igual a la productividad media (E (θ))

Claramente los m�as productivos pre�eren (i) mientras que los
menos productivos pre�eren (ii)
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Si la distribuci�on F (θ) cumple la propiedad de que la mediana
de θ es m�as peque~na que la media, una mayor��a de los
trabajadores pre�eren la opci�on (i)

El hecho de que med(θ) < E (θ) es frecuente en distribuciones
emp��ricas de productividad, por lo que es de esperar que los
sindicatos no apoyen ligar las retribuciones a la productividad
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