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1. Considera un modelo con tres acciones (niveles de esfuerzo) posibles E = fe1 ; e2 ; e3 g.
Hay dos resultados posibles: xH = 10 y xL = 0. Las probabilidades condicionales
a los tres niveles de esfuerzo son pH (e1 ) = 32 , pH (e2 ) = 21 y pH (e3 ) = 31 . La funci¶
p on
de coste del esfuerzo es v(e1 ) = 35 , v(e2 ) = 85 y v(e3 ) = 43 . Finalmente u(w) = w y
B(x ¡ w) = x ¡ w.
(a) >Cu¶al es el contrato ¶optimo si el esfuerzo NO es veri¯cable?
2. Un conductor (agente) compra seguro para su coche a su compa~
n¶ia (principal). La
b
riqueza inicial del agente es R, un accidente cuesta C, la prima de la compa~
n¶ia es P
y la cantidad rembolsada es G. Sup¶
on que la probabilidad de accidente es funci¶on
p
del esfuerzo del
agente:
p(e)
=
1
¡
e, donde e 2 [0; 1]. La utilidad del conductor
p
es u(x; e) = x ¡ e, U = 0 y la compa~
n¶ia es neutral al riesgo. El esfuerzo no es
veri¯cable.
(a) >Puedes usar en este problema la aproximaci¶on de primer orden? >Por qu¶e?
(b) >C¶
uales son la prima P (e) y el rembolso G(e) necesarios para obtener el esfuerzo
e de la forma m¶as barata (sin hacer que la utilidad del agente sea menor de
0)? (Puedes dejar indicado el sistema de ecuaciones a resolver).
(c) >Cu¶al es el nivel de esfuerzo ¶optimo en este caso? (Puedes dejar indicada la
funci¶on a maximizar).
3. Demuestra que la dominancia estoc¶astica de primer orden implica la monotonicidad
del cociente de verosimilitud si hay solamente dos resultados posibles.
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