EXAMEN PARCIAL MICROECONOMIA I.
Universitat Pompeu Fabra, Oto~
no 1998
1. Considera un modelo con dos acciones (niveles de esfuerzo) posibles, E = feH ; eL g.
Hay dos resultados posibles: xH y xL . Las probabilidades condicionales a los niveles
de esfuerzo son pH (eH ) = P , pH (eL ) = p. La utilidad (Von Neumann-Morgenstern)
del principal es B(x ¡ w) = x ¡pw, y la utilidad (Von Neumann-Morgenstern) del
salario para el agente es u(w) = w. La funci¶on de coste del esfuerzo para el agente
es v(eH ) = 1, v(eL ) = 0. La utilidad de reserva del agente es U . El esfuerzo NO es
veri¯cable.
(a) Es el principal amante del riesgo, neutral o averso al mismo? Y el agente?
(b) Calcula los contratos o¶ptimos para inducir esfuerzo alto y bajo.
(c) Escribe la ecuaci¶on que determina cu¶ando el principal es indiferente entre inducir el esfuerzo bajo y el alto (que ser¶a funci¶on de P; p; xH ; xL y U ).
2. Considera el problema de riesgo moral con preferencias media-varianza para agente
y principal. Las preferencias del agente son: EUA = E(w) ¡ 12 ½A V ar(w) ¡ 12 e2 y
tiene utilidad de reserva igual a cero. Las preferencias del principal son: EUP =
E(x ¡ w) ¡ 12 ½P V ar(x ¡ w). El resultado x = e + ², donde ² tiene media 0 y varianza
¾ 2 . La utilidad de reserva del agente es U .
(a) Calcula el nivel de esfuerzo que se exigir¶³a bajo informaci¶on sim¶etrica.
(b) Sup¶on que el contrato propuesto por el principal tiene la forma w(x) = A+Bx.
Calcula el esfuerzo ¶optimo del agente e¤ . (Ten en cuenta que para una variable
aleatoria x y variables no aleatorias a; b, la varianza V (a + bx) = b2 V (x)).
(c) Calcula el contrato ¶optimo para el principal bajo informaci¶on asim¶etrica.
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