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Los ejercicios resueltos los pod�eis entregar en la clase del d��a 27-10-2010

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. En una econom��a hay tres trabajadores con productividades respectivas a1 = 2;

a2 = 6 y a3 = 10 y con utilidades de reserva 1, 3.5 y 8, respectivamente (esto es

lo que pueden obtener trabajando por cuenta propia). Una empresa se plantea

contratarlos. Si pudiera reconocer la productividad de cada trabajador, les

pagar��a a cada uno de acuerdo a su productividad. En particular, y dado que

hay muchas empresas compitiendo por los trabajadores, los salarios acabar��an

siendo 2, 6 y 10. El problema es que ni ella ni ninguna otra empresa de esa

industria puede observar la productividad de los trabajadores. Las empresas

saben que hay tres trabajadores con las productividades de arriba, pero no

saben qui�en es qui�en.

(a) La productividad media en el grupo de trabajadores es:
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Supongamos que la empresa decide ofrecer un salario promedio que reeje

la productividad media de la poblaci�on (6) >Podr��a este salario atraer a

los tres individuos?

(b) >Podr��a atraerse a los tipos 1 y 2 en equilibrio? >Con qu�e salario?

2. Como en el ejemplo de clase (\La educaci�on como se~nal"), hay dos tipos de

individuos, los de tipo A y los de tipo B. Los de tipo A son m�as productivos

que los de tipo B. El problema es que las empresas no distinguen a unos de otros.

S�olo saben que hay una proporci�on � de tipo A (y, por tanto, una proporci�on

1� � de tipo B). Los costes de adquirir una unidad de educaci�on son cA = 1 y
cB = 2; respectivamente. Una persona puede se~nalar su tipo adquiriendo una

cantidad de educaci�on x; con lo que las empresas le pagar��an un salario wA: Si

no adquiere ese nivel de educaci�on, s�olo le pagar��an wB < wA:
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(a) Prueba que la educaci�on funciona como se~nal s�olo si x cumple que wA�wB
2

<

x < wA � wB: >Qu�e ocurre si x < wA�wB
2

? >Y si x > wA � wB?
(b) No obstante, prueba que si x > (1��)(wA�wB); los de tipo A no estar��an

interesados en se~nalar su tipo (adquiriendo educaci�on).

3. Recuerda el ejemplo de los seguros que vimos en clase. Hay un continuo de

individuos con riqueza W y utilidad u(w) =
p
w: La probabilidad de perder

toda la riqueza es t � U [0; 1]: En clase vimos que el precio del seguro p no

puede ser inferior a 3W
4
; lo que deja sin seguro a una parte de la poblaci�on. En

concreto, vamos a suponer que el precio del seguro es p = 3W
4
: Ahora imaginemos

que el gobierno obliga a toda la poblaci�on a comprar seguro al precio p0 = W=2

(a este precio el gobierno ni gana ni pierde en t�erminos esperados). Tienes que

comparar la utilidad de cada uno de los individuos con el seguro obligatorio con

la que ten��a cuando el seguro era voluntario. En concreto, tienes que ver que

hay 3 grupos de individuos. En primer lugar, todos los que antes compraban el

seguro voluntario ahora est�an mejor con el seguro obligatorio. En segundo lugar,

hay un grupo de individuos que no compraba el seguro voluntario y que est�a

mejor con el seguro obligatorio. En tercer lugar, hay un grupo de individuos que

no quer��an seguro (voluntario) y que est�an peor cuando el seguro es obligatorio.

En concreto, tienes que probar que en este tercer grupo est�an los de menor

riesgo (los que tienen t <
p
2�1p
2
� 0:29):

4. Una empresa puede producir tanto impresoras de buena calidad como de baja

calidad. El coste de producir una impresora de buena calidad es 50 euros y el

de producir una de baja calidad es 20 euros. Tiene dos tipos de clientes. Los de

tipo A est�an dispuestos a pagar 200 euros por una impresora de buena calidad

pero s�olo 100 euros por una de baja calidad. Los de tipo B est�an dispuestos a

pagar 100 y 50 euros, respectivamente.

(a) Supongamos que la empresa ha decidido vender ambos tipos de impresoras

y que ha �jado un precio de 50 euros para las de calidad baja. >Cu�al es el

precio m�aximo que puede �jar para las de buena calidad si quiere que sus

clientes se separen, es decir, que los de tipo A compren las impresoras de

buena calidad y que los de tipo B compren las de calidad baja?

(b) Ahora suponemos que la empresa vende impresoras de calidad baja a 50

euros e impresoras de buena calidad al precio m�aximo que has obtenido en

(a). Si el n�umero de clientes de tipo A es NA y el de tipo B es NB; >qu�e

relaci�on tiene que haber entre NA y NB para que la empresa no pre�era

vender solamente impresoras de buena calidad a 200 euros?
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