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1. Considera el siguiente mercado de seguros que representa una situaci¶on de selecci¶on
adversa: hay muchas compa~
n¶ias de seguros, neutrales al riesgo, compitiendo en
este mercado. Las compa~
n¶ias ofrecen contratos que incluyen una prima P y una
cobertura T en caso de accidente. El se~
nor Cerdµa quiere asegurar su coche contra
accidentes. Cerdµa tiene la siguiente funci¶on de utilidad: u(x) = ln x donde x representa su riqueza. Su riqueza inicial es w = 64 y un accidente supone una p¶erdida
de d = 63. La probabilidad de tener un accidente es pB = 31 si Cerdµa es un buen
conductor y pM = 21 si Cerdµa es un mal conductor.
(a) Calcula los contratos en este mercado si la informaci¶on es sim¶etrica.
(b) >Por qu¶e los contratos anteriores no aparecer¶an en el mercado si las compa~
n¶ias
desconocen si Cerdµa es un buen o mal conductor? Calcula las restricciones adicionales causados por la asimetr¶ia de la informaci¶on (ahora para la compa~
nias
de seguro Cerdµa es un buen conductor con probabilidad q)
(c) Calcula los contratos que pueden pueden constituir el equilibrio separador en
este mercado. (Para el tipo malo de conductor calcula los valores de P y T .
Para el tipo bueno de conductor es su¯ciente indicar el sistema de ecuaciones
a resolver). Explica c¶omo el valor de q in°uye en si este equilibrio existe o no
existe.
2. Considera la siguiente situaci¶on de selecci¶on adversa entre un trabajador y dos
empresas que compiten por sus servicios. El trabajador puede tener dos tipos de
productividad: yH = 6; yL = 2, que ¶el conoce pero los empresarios no (aunque s¶³
saben que la probabilidad \a priori" de que sea alta es 0.5). Los empresarios ofrecen
competitivamente un men¶
u de contratos feH ; wH g y feL ; wL g, donde ei 2 [0; 2] es
un nivel de educaci¶on. El coste de la educaci¶on es ci (e) = 8e=yi . La utilidad del
trabajador es su salario menos el coste de la educaci¶on adquirida. El empresario
gana la productividad menos el salario del trabajador.
(a) >Hay men¶
us agrupadores en equilibrio? Si los hay descr¶³belos, si no los hay
demuestra que no.
(b) >Hay men¶
us separadores en equilibrio? Si los hay descr¶³belos, si no los hay
demuestra que no.
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