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1. Introducción

Motivado por nueva evidencia empírica Yu (2008) afirma que

los incentivos gerenciales juegan un papel sumamente importante

al determinar la productividad de una empresa. Así, el objetivo ge-

neral de este documento es establecer una relación entre el poder

de mercado de las empresas y los incentivos que dichas empre-

sas tienen y generan al momento de contratar a un gerente. Una

medida en la que pueden diferir las empresas respecto al poder

de mercado es el índice de Lerner, el cual también establece una

relación entre la cota de mercado de una empresa (ai) y el poder

de mercado de ésta.1 Para este documento, dado que se utiliza una

demanda inversa de tipo pi = ai − qi y las dos empresas maximi-

zan sus beneficios como monopolios, el índice de Lerner para la

empresa i se define como Li(ai) ≡ ai−θ
ai+θ

, donde el valor θ repre-

senta el costo marginal y es estrictamente positivo. Así, el cambio

1En general este índice se define como: L ≡ P−c
P donde P es el precio que

enfrenta la empresa en el mercado y c es el costo marginal de dicha empresa.
Para ahondar en el tema véase Mas-Colell, et. al. (1995).
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de dicho índice con respecto a la cota de mercado es positivo, pues

L′(ai) = 2θ
(ai−θ)2 > 0 lo cual, intuitivamente, indica que entre ma-

yor sea la cota de mercado de una empresa mayor será su poder

de mercado.

Algunos documentos argumentan cómo las compensaciones

e incentivos a los gerentes están relacionados al poder de mer-

cado (Hubbard & Palia, 1995; Palia, 2000; Cuñat & Guadalupe,

2009). Sin embargo, esta relación no es la única pertinente en el

campo de la teoría de contratos, pues existe también una relación

entre la calidad de los gerentes y los incentivos que obtendrán. La

combinación de estas dos relaciones pueden explicar los contratos

existentes entre empresas y gerentes (Dam, 2010). Por otra parte,

existen documentos que han investigado el papel que desempeña

la competencia de las empresas en el mercado dentro de la eficien-

cia interna de las empresas (Scharfstein, 1988) y otros que han

analizado el papel de la organización interna de la empresa como

una variable estratégica en un marco oligopólico (Gal-Or, 1993).
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Sin embargo, todos estos documentos se enfocan en las interac-

ciones estratégicas entre empresas y el mercado de productos.

Es por esto que también se pretende analizar cómo son estos

incentivos cuando más de una empresa y más de un gerente pla-

nean firmar contratos. Barros y Macho-Stadler (1998) estudiaron

un modelo donde existe competencia entre empresas para con-

tratar gerentes cuando existen restricciones de “responsabilidad

limitada” que generan un problema de riesgo moral.2 En dicho

documento, establecieron una relación positiva entre el poder de

mercado y los incentivos en un mercado descentralizado donde

las empresas interactúan estratégicamente por lo que utilizan un

“Equilibrio de Nash” como concepto de equilibrio.3 Además, se

enfocaron en el caso donde existen muchos gerentes y sólo dos

empresas, lo cual genera comepetencia en la contratación de los

gerentes. Así, las conclusiones de dicho artículo son, grosso mo-

do, que la competencia por gerentes puede llevar a un aumento en

2En la literatura se les conoce como limited liability restrictions. Para cono-
cer más del tema, véase Macho-Stadler, Inés & J. David Pérez-Castrillo (1995).

3Para más información véase Mas-Colell, et. al. (1995).
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la eficiencia en el mercado de la empresa que contrata al gerente

más eficiente; además, es posible que dicha competencia elimine

los problemas de pérdida de eficiencia causados por la asimetría

de información.

El presente trabajo se centra en los resultados obtenido por

Barros y Macho-Stadler (1998) e intenta establecer esta misma

relación positiva desde otro enfoque. Se plantea un modelo donde

se utilizan herramientas de juegos cooperativos (juegos de empa-

rejamiento) para analizar un panorama con dos empresas hetero-

géneas que difieren en su cota de mercado y dos gerentes hete-

rogéneos los cuales se distinguen por su eficiencia dentro de un

mercado centralizado obteniendo así un Equilibrio Walrasiano.

Para esto, se utiliza “estabilidad” como concepto de equilibrio.4

En particular, el trabajo se enfoca en el caso donde las empresas

son monopolistas en mercados separados, pues de esta manera no

tienen que competir por el producto de su mercado.5 Además, se

4Para ahondar en el tema véase Sasaki, Hiroo & Manabu Toda (1996).
5Por esta razón no se examinan externalidades en el modelo.
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establece el caso en el que los gerentes pueden trabajar indistin-

tamente en cualquier mercado y, por ende, en cualquier empresa

con la misma productividad.

Para proseguir con este trabajo, primero se expondrá y desa-

rrollará el modelo, definiendo cada uno de los mercados involu-

crados en el mismo, así como todos los supuestos en que éste

incurre. Después, se proseguirá a hallar y describir el contrato óp-

timo que deben de ofrecer los gerentes involucrados debido a los

problemas informacionales existentes. Por último se procederá a

encontrar el equilibrio existente en la economía planteada el cual

deberá cumplir con las restricciones, supuestos y definiciones que

se generarán a lo largo del presente trabajo para finalizar conclu-

yendo con el Equilibrio Walrasiano encontrado.

2. El Modelo

2.1. Empresas y Gerentes

Existen dos empresas distintas llamadas respectivamente 1 y

2, se considera que ambas empresas producen en mercados dis-
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tintos. Se asumen costos de producción para la empresa i. Los

costos marginales son cm = θ donde θ ∈ {θH , θL}, además

0 < θL < θH ; entonces, dado que los costos fijos son prescin-

dibles para el análisis, los costos totales son ct = cmqi. Cada em-

presa comienza con una tecnología similar que le exige un costo

marginal inicial de cm = θH . Se asume también que la demanda

inversa en el mercado i, i = 1, 2 es pi = ai − qi, donde pi de-

nota el precio, qi la cantidad de producto y ai es la cota en cada

mercado, se asume que a1 > a2 lo cual denota una diferencia en-

tre ambas empresas e implica que la empresa 1 tiene un mercado

más rentable que la empresa 2. Asimismo se considera que ai es

suficientemente grande para asegurar que las cantidades de equi-

librio sean no negativas. Ambas empresas se consideran neutras

al riesgo.

Cada empresa tiene la necesidad de contratar a un gerente (j)

para poder disminuir sus costos marginales en su proceso produc-

tivo. Existen por lo menos dos gerentes para asegurar que ambas
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empresas puedan lograrlo. El esfuerzo que realiza el gerente j

dentro de alguna empresa ej ∈ [0, 1] es un factor decreciente en

los costos marginales de producción, pues la contratación de un

gerente permite disminuir los costos marginales de producción a

cm = θL con una probabilidad igual al esfuerzo (ej) que el gerente

j esté dispuesto a ofrecer.

El mercado de gerentes contiene distintos tipos de gerentes.

Dado que en el modelo sólo se asumen dos empresas (i = 1, 2),

se asumirá que en el mercado para gerentes sólo existen dos ge-

rentes (j = A,B) para garantizar la opción de contratación de

ambas empresas. La diferencia entre los gerentes aparece en la

función de desutilidad vj(ej) que enfrenta el gerente j al realizar

algún esfuerzo (trabajo) dentro de alguna empresa, donde vj(ej)

es una función creciente y convexa y además v′′′j (ej) ≥ 0.6 Dado

un esfuerzo realizado, el gerente 1 tiene una función de desutili-

dad menor al 2: v1(a) < v2(a), donde a ∈ e, para cumplir con es-

6Se puede considerar alguna información verificable acerca de los geren-
tes como su nivel de educación o su experiencia que siempre se encuentran
disponibles sin algún costo extra, lo cual permite identificar al tipo de gerente.
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to, se define a la función de desutilidad dado cierto esfuerzo e del

gerente j (vj(e)) como e2

2Kj
, donde K1 = 1 y K2 ∈ (0, 1) son los

parámetros de eficiencia de cada uno de los gerentes y representan

la diferencia entre los gerentes 1 y 2, es decir, marca que tan gran-

de es la diferencia en desutilidades para cada tipo bajo un esfuerzo

dado.7 Es necesario remarcar que la función de utilidad de cada

gerente, donde C(i, j) es el contrato firmado entre la empresa i y

el gerente j, es U (C(i, j)) = U (w (C(i, j)))− v (ej (C(i, j))) y,

como se observa, es independiente de la empresa en la que traba-

je. Finalmente, se considera que todos los gerentes son adversos

al riesgo.

2.2. Contratos

Los contratos entre empresas y gerentes C(i, j) se firman ba-

jo infomración simétrica; sin embargo, el esfuerzo que realiza-

rán los gerentes no es observable. Por supuesto, los contratos son

7Así, el gerente (1) se define como el más eficiencte, pues al tener siempre
una K mayor, su desutilidad por realizar el mismo esfuerzo (e) que el gerente
2 siempre será menor.
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contingentes en todas las variables de conocimiento público que

sean observables, en particular en qi. Para que se lleve acabo el

contrato C(i, j) la empresa i está obligada a ofrecer un salario

w (C(i, j)) ∈ <+ al gerente j que le garantice por lo menos su

utilidad de reserva U j ∈ <+. Las utilidades de reserva de ambos

gerentes se endogenizan en el modelo.

La secuencia en la que se realiza el juego es la siguiente:

• Etapa 1: Ambas empresan diseñan los contratos al unísono

y los ofrecen a ambos gerentes.

• Etapa 2: Observando ambos contratos, cada gerente o acepta

algún contrato o rechaza ambos.8

• Etapa 3: La naturaleza escoge el estado, el cual sólo es ob-

servable para los gerentes.

• Etapa 4: Así, después de haber observado el estado de la

naturaleza, cada gerente realiza un esfuerzo e.

8Cada empresa sólo puede contratar a un gerente por lo que el gerente de-
berá aceptar sólo un contrato (el que más le convenga), en el caso de alguna
empresa y gerente no firmen contrato se acaba el juego para ellos y tanto el
beneficio de la primera como la utilidad del segundo serán 0.
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• Etapa 5: Se obtiene la producción adecuada al estado de la

naturaleza y el esfuerzo realizado, así como las ganacias de todos

los jugadores, donde estas variables son observables para todos.

Sólo se enfocará la atención a los contratos que cumplan con

las restricciones de incentivos. Consecuentemente, el contrato de-

be estipular un esquema de incentivos para convencer al mejor

gerente de que trabaje con la empresa que puede ofrecerle un me-

jor contrato.

Para seleccionar el contrato óptimo, la empresa maximiza su

función de valor esperada (sus beneficios menos el pago al ge-

rente) sujeta a las restricciones de participación, las cuales ase-

guran que los dos tipos de gerentes acepten respectivamente sus

contratos, aunadas a las restricciones de compatibilidad de incen-

tivos que, a su vez, aseguran que cada gerente está personalmente

interesado en aceptar el contrato diseñado para él con un esfuer-

zo (e) específico en lugar del que se diseña para el otro gerente.

Además, las empresas también se enfrentan a una restricción de
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responsabilidad limitada que i la posibilidad de ofrecer tanto un

bono como un salario negativo al gerente y generan un problema

de riesgo moral al momento de realizar los contratos. En particu-

lar, se consideran los casos en los que el gerente siempre acepta

el contrato, es decir, las empresas pueden generar los incentivos

suficientes para que los gerentes acepten los contratos. Entonces,

cada empresa resuelve su problema de maximización para dise-

ñar el mejor contrato {e(i, j), w(i, j), b(i, j)} ∈ [0, 1]×<+×<+

donde e(i, j) representa el nivel de esfuerzo que debe realizar el

gerente j, w(i, j) es un salario fijo que la empresa i le paga al

gerente j en cualquier estado y b(i, j) es un bono que recibe el

gerente j de la empresa i si y sólo si el gerente logra disminuir los

costos de la empresa de θH a θL.

3. Contrato óptimo para un par fijo de
empresa y gerente

Las ganancias de la empresa i dado que se firma el contrato

C(i, j) con el gerente j se define como V ((C(i, j))) = pi(qi)qi−
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ct, entonces, el beneficio de la empresa i dado que se firma el con-

trato es Π = V ((C(i, j)))− w (C(i, j))− e (C(i, j)) b (C(i, j)).

Entonces, el problema de la empresa i para contratar al gerente

j es:

máx
{e}{w}{b}{q}

{E[Πij] = E[V (C(i, j))]

−E[w (C(i, j))]− E[e (C(i, j)) b (C(i, j)])}

∀i = 1, 2, ∀j = A,B

s.a.

w(i, j) + e(i, j)b(i, j)− vj (e(i, j)) ≥ U j (PC)

e(i, j) ∈ arg máx
ê
{w(i, j) + ê(i, j)b(i, j)− vj (ê(i, j))} (IC)

b(i, j) + w(i, j) ≥ 0, w(i, j) ≥ 0 (LL)

Antes de resolver el problema es necesario constatar que pa-

ra que sea óptimo (PC) debe cumplirse como igualdad debido

a que si se contrata al algún gerente con algún salario mayor al

de su utilidad de reserva sumado con la desutilidad que le da el
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esfuerzo que fuese a realizar no se está maximizando pues siem-

pre se le puede dar un salario menor por el cual estaría dispuesto a

trabajar hasta que el salario sea igual a su utilidad de reserva auna-

da al costo por la desutilidad que le causará realizar el esfuerzo.

Además, la restricción (LL) está compuesta por dos inecuacio-

nes; sin embargo, si se toma solamente la ecuación w(i, j) ≥ 0 se

puede resolver el problema, pues dado que b(i, j) ≥ 0, entonces

w(i, j) ≥ 0⇒ w(i, j) + b(i, j) ≥ 0.

Ahora, sustituyendo las variables, obligando a que la restric-

ción de participación (PC) se cumpla como igualdad y eliminan-

do la primera restricción de responsabilidad limitada (LL) el pro-

blema de maximización de la empresa i para contratar al gerente

j ahora queda como:

máx
{e}{w}{b}{q}

{E[Πij] = e(i, j) (ai − qi − θL) qi

+(1− e(i, j)) (ai − qi − θH) qi − w(i, j)− e(i, j)b(i, j)}

∀i = 1, 2, ∀j = A,B
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s.a.

w(i, j) + e(i, j)b(i, j)− e2(i, j)

2Kj

= U j (PC)

e(i, j) = b(i, j)Kj (IC)

w(i, j) ≥ 0 (LL)

Sin embargo, dado que ambas empresas se comportan como

monopolios dentro de su mercado, éstas determinan de manera in-

dividual cuál será la cantidad (qi) que producirán. Esto lo realizan

mediante la maximización de sus beneficios, por lo tanto:

qi ∈ arg máx
q̂i
{(ai − θ − q̂i)q̂i}

qi =
ai − θ

2

Así, se puede rescribir el problema de la empresa i como:

máx
{e}{w}{b}

{E[Πij] = e(i, j)
(ai − θL)2

4

+(1− e(i, j))(ai − θH)2

4
− w(i, j)− e(i, j)b(i, j)}

∀i = 1, 2, ∀j = A,B
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s.a.

w(i, j) + e(i, j)b(i, j)− e2(i, j)

2Kj

= U j (PC)

e(i, j) = b(i, j)Kj (IC)

w(i, j) ≥ 0 (LL)

Lema 1: El contrato óptimo que cumple con el problema de ma-

ximización es el que debe ofrecer la empresa i para contratar al

gerente j; es decir, C(i, j) =

{
e(i, j), w(i, j), b(i, j)

}
es:

e(i, j) =


KjΠ(ai)

2
si U j <

KjΠ(ai)
2

8√
2U jKj si KjΠ(ai)

2

8
≤ U j ≤ KjΠ(ai)

2

2

KjΠ(ai) si KjΠ(ai)
2

2
< U j

w(i, j) =

{
0 si U j ≤ KjΠ(ai)

2

2

U j − KjΠ(ai)
2

2
si U j >

KjΠ(ai)
2

2

b(i, j) =


Π(ai)

2
si U j <

KjΠ(ai)
2

8√
2Uj

Kj
si KjΠ(ai)

2

8
≤ U j ≤ KjΠ(ai)

2

2

Π(ai) si KjΠ(ai)
2

2
< U j

Donde Π(ai, θL) = (ai−θL)2

4
, Π(ai, θH) = (ai−θH)2

4
y Π(ai) =

Π(ai, θL)− Π(ai, θH)
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Prueba. Ver el apéndice. �

Intuitivamente, como en cualquier problema de riesgo moral,

el contrato es continuo aunque está dividido en tres rangos dis-

tintos; de estos, en la primera región (U j <
KjΠ(ai)

2

8
) PC no se

cumple como igualdad por lo que no es interesante para el aná-

lisis pues para que el contrato realmente maximice la utilidad de

las empresas es necesario que PC sature pues de otra forma po-

dría pagársele siempre menos al gerente por lo cual estaría dis-

puesto a trabajar. La última región (KjΠ(ai)
2

2
< U j) es el caso

donde no existe riesgo moral, por lo que tampoco interesa pa-

ra el análisis. Así, la región importante es la del medio donde

KjΠ(ai)
2

8
≤ U j ≤ KjΠ(ai)

2

2
pues aquí ambas restricciones se cum-

plen como igualdad, por lo que existen problemas de incentivos y

el contrato sí es un máximo.
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4. Equilibrio

Un emparejamiento bilateral es una función biyectiva que de-

fine pares formados por una empresa y un gerente, un empresa

consigo misma o un gerente consigo mismo. Esto se debe a que

los contratos deben de ser firmados mediante una empresa y un

gerente; sin embargo, en caso de que el beneficio (utilidad) al no

firmar el contrato sea mayor para la empresa (el gerente), enton-

ces éste preferirá quedarse sólo, por lo que el emparejamiento sólo

será consigo mismo.

Definición 1 µ : {1, 2} ∪ {A,B} −→ {1, 2} ∪ {A,B} es un

emparejamiento bilateral si cumple que:

a) Para cada i ∈ {1, 2}, µ(i) ∈ {A,B} ∪ {i} y para cada

j ∈ {A,B}, µ(j) ∈ {1, 2} ∪ {j}

b) µ(i) = j ⇔ µ(j) = i para todo (i, j) ∈ {1, 2} × {A,B}

Estos emparejamientos bilaterales pueden conformar asigna-

ciones dentro de la economía.
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Definición 2 Una asignación es un par ordenado (µ,C) donde

C ∈ C(i, j) es un contrato factible y µ es un emparejamiento

bilateral de un gerente y una empresa. Así, si un gerente de tipo j

es asignado a una empresa de tipo i mediante un contrato C(i, j),

a esta asignación se le denomina (µ,C(i, j)).

Ahora, se puede buscar el equilibrio existente en la economía

entre las empresas y los gerentes. Esto servirá dado que teniendo

los contratos óptimos que firmarán cada empresa y cada geren-

te surge la pregunta: ¿qué gerente firmará con qué empresa? Es

decir, ¿cuál será la asignación en equilibrio que surja de la maxi-

mización de las empresas y los gerentes?

Definición 3 Sean π(j) el beneficio de alguna empresa por con-

tratar al gerente j y υ(i) la utilidad de algún gerente por fir-

mar un contrato con la empresa i, ambos dentro de la asignación

(µ,C(i, j)), se considera a esta asignación en equilibrio si cumple

que:

a) Para cada empresa i y cada gerente j: π(j) y υ(i) deben ser
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mayores que su beneficio y utilidad fuera de (µij, C(i, j)).

b) No existe otro emparejamiento bilateral entre empresas y

gerentes µ ni otro contrato factible C ′(i, j) tal que:

Π (C ′(i, j)) > π(j) y U(C ′(i, j)) > υ(i).

El concepto de equilibrio que se utiliza es el de estabilidad ba-

sado en el equilibrio de Kohlberg-Mertens (1986). Así, para que

una asignación esté en equilibrio debe ser inmune a “bloqueos”

que puedan realizar cualquier empresa, agente o par de empresas

y agentes.9 En a) la definición se conoce como requisito de acep-

tación, pues para fomrar un emparejamiento bilateral cada indi-

viduo debe obtener un ingreso esperado por lo menos tan grande

como el de estar fuera del emparejamiento bilateral; se asume que

estos valores existentes fuera del emparejamiento bilateral no son

tan grandes como para poder bloquear todo tipo de asignaciones

y que no suceda ningún otro emparejamiento. Por otra parte, en b)

se implica que se puede formar un par con un gerente y una em-

9Para ahondar en tema véase Hiroo Sasaki (1996).
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presa alternativos que bloquee la asignación si pueden formar un

contrato factible diferente a los establecidos en la asignación ini-

cial que además haga que ambas partes de dicha asignación estén

estrictamente mejor.

Proposición 1: Dados los contratos factibles C(i, j) existe un or-

denamiento entre los beneficios de las empresas y las utilidades

de los gerentes, el cual cumple con:

Π1 (C(1, A)) > Π2 (C(2, B))

UA (C(1, A)) > UB (C(2, B))

Prueba. Ver el apéndice. �

Esto indica que en caso de firmarse un contrato entre la em-

presa 1 y el gerente A y otro contrato entre la empresa 2 y el ge-

rente B es posible calcular los pagos esperados que cada gerente

y cada empresa recibirá dados los contratos factibles del Lema 1.

Así, tanto el gerente como la empresa del primer contrato descrito
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(C(1, A)) tendrán un pago esperado mayor que los que firmen el

otro contrato. Este resultado conlleva a que exista un ordenamien-

to entre las prefernecias de los gerentes al firmar cierto contrato,

pues éstos siempre tratarán de maximizar su utilidad esperada.

Definición 4 Un emparejamiento bilateral es Positively Assortati-

ve Matching (PAM) si µ(1) = A y µ(2) = B.10

Un PAM sucede cuando el emparejamiento bilateral asigna de

manera ordenada a la empresa que tiene una mayor cota de mer-

cado (ai) con el gerente que es más eficiente (tiene un Kj mayor)

y así, sucesivamente, a las empresas que van teniendo una menor

cota de mercado con los gerentes que cada vez son menos eficien-

tes hasta llegar al emparejamiento bilateral donde la empresa con

menor cota de mercado queda emparejada con el gerente más in-

eficiente. En este modelo, dado que sólo existen dos empresas y

dos gerentes el PAM se simplifica a los emparejamientos entre la

empresa 1 con el gerente A y la empresa 2 y el gerente B.

10Esto se debe a que a1 > a2 y KA > KB .
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Proposición 2: Una asignación en equilibrio induce a un PAM.

Prueba. Ver el apéndice. �

Para explicar la intuición detrás de este resultado es necesa-

rio fijarse en la “disposición a pagar” de cada empresa, es decir,

φ(ai, KA, UA) − φ(ai, KB, UB). La Proposición 1 implica el si-

guiente ordenamiento de la disposición para pagar de las empre-

sas:

φ(a1, KA, UA)−φ(a1, KA, UB) > φ(a2, KA, UA)−φ(a2, KA, UB)

Esta desigualdad se sigue de la diferencia en la cota de mercado de

cada una de las empresas, donde a1 > a2 y estipula que la empresa

1 gana más que la empresa 2 al contratar al gerenteB. Por lo tanto,

ninguna asignación con un Negative Assortative Matching (NAM)

puede ser posible.11

Dentro del PAM del modelo existen bonos y esfuerzos especí-

ficos, los cuales pueden ser relacionados.
11Se define un NAM como el caso contrario del PAM, es decir, cuando el

ordenamiento de los emparejamientos bilaterales sucede siempre de la empresa
más eficiente con el gerente menos eficiente y así sucesivamente.
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Proposición 3: Dentro del PAM los bonos y los esfuerzos cum-

plen con:

a) b(1, A, UA) ≥ b(2, B, UB)

b) e(1, A, UA) ≥ e(2, B, UB)

Prueba. Ver el apéndice. �

Esto, intuitivamente, implica dos resultados importantes: el

primero, que siempre que algún gerente realice un esfuerto mayor

a otro gerente recibirá un bono mayor, la causalidad se explica por

los incentivos que el contrato genera mediente el bono para que el

gerente realice cierto esfuerzo; el segundo, el gerente que es más

eficiente realizará un esfuerzo mayor y por lo tanto, también reci-

birá un bono mayor que el gerente menos eficiente. La desutilidad

que le genera a cada gerente realizar un esfuerzo es menor para el

gerenteA, así éste puede realizar un esfuerzo mayor con la misma

desutilidad que el gerente B y acceder así a un bono mayor.
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5. Conclusión

Este documento presenta la relación entre el poder de merca-

do de las empresas y los incentivos al momento de la firma de

contratos basado en un modelo estilizado de un emparejamien-

to bilateral de agente-principal y contratos mediante incentivos

donde participan dos gerentes y dos empresas. Además, se tomó

en cuenta la relación existente entre la calidad de los gerentes y

dichos incentivos. Todo esto llevado a cabo por un planificador

central por lo que el equilibrio del juego cooperativo indujo a un

Eqiulibrio Walrasiano.

Se obtuvieron los contratos óptimos que cumplen con el pro-

blema de maximización de la empresa y deben de ofrecer cada una

de las 2 empresas dados los problemas de agencia a los que éstas

se enfrentan así como las utilidades de reserva de cada uno de los

gerentes las cuales se endogenizaron dentro del modelo. De aquí

se genera una asignación eficiente que resultará de los contratos

establecidos e inducirá a un PAM derivado del ordenamiento en-
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tre los beneficios de las empresas y las utilidades de los gerentes

donde la empresa con una mayor cota de mercado obtendrá un

mayor beneficio al igual que el gerente más eficiente.

Asimismo, fue posible determinar características para las va-

riables de decisón del problema de maximización de las empre-

sas donde, en equilibrio, los bonos por ofrecer un mayor esfuerzo

cumplen con la intuición y están postiviamente relacionados con

el esfuerzo que cada gerente realice donde ambos son mayores

para el gerente que es más eficiente y que, por lo tanto, estará

dispuesto a realizar un esfuerzo mayor.

Así, se obtuvieron resultados similares a los que Barros y

Macho-Stadler (1998) llegaron mediante un juego estratégico. En-

tonces, dado el modelo analizado, siempre existirá una relación

entre el poder de mercado de una empresa y los incentivos, sin

importar si interviene o no un planificador central. De la misma

manera se prueba la existencia de un PAM bajo el mismo criterio.

Los resultados encontrados en este trabajo dependen, en dife-
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rente medida, de los supuestos inciales. Así, existen en el modelo

supuestos sumamente robustos como la capacidad de que un ge-

rente trabaje indiferentemente en cualquiera de las dos empresas

o que cada empresa se comporte como monopolio en su merca-

do. Por ejemplo, la convinación de estos dos supuestos se puede

observar en los mercados actuales de telefonía mexicana donde

existen empresas especializadas en tecnologías específicas; esto

genera que cada una se comporte como un monopolio en un mer-

cado distinto, mientras que un ingeniero en telecomunicaciones

podría trabajar indiferentemente o diferenciando de manera muy

marginal en cualquiera de las dos empresas.

Sin embargo, aunque la mayoría de estos supuestos sean bas-

tante robustos, reducen el alcance del modelo de manera signifi-

cativa. De esta manera, el presente trabajo podría tener un alcan-

ce mayor mediante dos condiciones principalmente: la primera,

dentro del mercado de gerentes, se podría eliminer el supuesto

de la indiferencia de los gerentes para escoger trabajo y aumen-
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tar el rango en el que este modelo podría actuar, y la segunda,

eliminando el supuesto de que las empresas se comportan como

monopolios y permitiendo que jueguen en un mismo mercado (ya

sea estratégicamente o no). Estos aspectos se dejan para futuras

investigaciones.

6. Apéndice

Prueba del Lema 1. El problema de la empresa i para contratar

al gerente j:

máx
{e}{w}{b}

{E[Πij] = e(i, j)
(ai − θL)2

4

+(1− e(i, j))(ai − θH)2

4
− w(i, j)− e(i, j)b(i, j)}

∀i = 1, 2, ∀j = 1, 2

s.a.
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w(i, j) + e(i, j)b(i, j)− e2(i, j)

2Kj

= U j (PC)

e(i, j) = b(i, j)Kj (IC)

w(i, j) ≥ 0 (LL)

Sustituyendo la restricción de incentivos (IC) en la función

objetivo y en las demás restricciones se obtiene:

máx
{w}{b}

{E[Πij] = Kjb(i, j)
(ai − θL)2

4

+(1−Kjb(i, j))
(ai − θH)2

4
− w(i, j)−Kjb(i, j)

2}

∀i = 1, 2, ∀j = 1, 2

s.a.

w(i, j) +Kjb(i, j)
2 − Kjb

2(i, j)

2
= U j

⇔ w(i, j) +
Kjb(i, j)

2

2
= U j (PC)

w(i, j) ≥ 0 (LL)

Recordando que Π(ai, θL) = (ai−θL)2

4
, Π(ai, θH) = (ai−θH)2

4

y Π(ai) = Π(ai, θL)− Π(ai, θH), entonces la función objetivo se
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puede representar de la siguiente manera:

máx
{w}{b}

{E[Πij] = Kjb(i, j)Π(ai) + Π(ai, θH)

−kb(i, j)2 − w(i, j)
}

∀i = 1, 2, ∀j = 1, 2

De donde, aunada a sus restricciones, surge el siguiente La-

grangiano:

L (λ, µ; b(i, j), w(i, j)) = Kjb(i, j)Π(ai) + Π(ai, θH)− kb(i, j)2

−w(i, j) + λ

(
Kjb(i, j)

2

2
+ w(i, j)− U j

)
+ µw(i, j)

∀i = 1, 2, ∀j = 1, 2

Las condiciones de Karush-Kuhn-Tucker para este problema

son:
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∂L
b(i, j)

]
KjΠ(ai)− 2Kjb(i, j) + λKjb(i, j) = 0 (1)

∂L
w(i, j)

]
λ− 1 + µ = 0 (2)

λ
∂L
λ

]
λ

(
Kjb(i, j)

2

2
+ w(i, j)− U j

)
= 0 (3)

µ
∂L
µ

]
µw(i, j) = 0 (4)

A partir de aquí se analizan los 4 casos posibles:

Caso 1: Ninguna de las restricciones se cumple como igual-

dad. Por lo que para que se cumplan las condiciones (3) y (4) es

necesario que λ = µ = 0.

Ahora, sustituyendo dichos valores de los multiplicadores de

Lagrange en la ecuacion (2), se obtiene que:

0− 1 + 0 = 0⇔ −1 = 0 ⇒⇐

Esta contradicción implica que es necesario que alguna de las

dos restricciones se cumpla como igualdad. Por lo que se pro-

cederá a revisar los casos en las que por lo menos una lo hace
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empezando por los que producen un problema de riesgo moral; es

decir, donde la restricción de responsabilidad limitada (LL) es la

que se cumple como igualdad.

Caso 2: La restricción de participación (PC) no se cumple

como igualdad mientras que la de responsabilidad limitada (LL)

sí.

Dada la restricción de participación λ = 0. Ahora, sustituyen-

do dicho valor del multiplicador en la ecuación (2), se obtiene que

0 + µ = 1⇒ µ = 1.

Sustituyendo este valor en la ecuación (4):

1w(i, j) = 0⇒ w(i, j) = 0

Ahora, trabajando con la ecuación (1):

KjΠ(ai)− 2Kjb(i, j) + λKjb(i, j) = 0

KjΠ(ai)− 2Kjb(i, j) = 0

b(i, j) =
Π(ai)

2
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Recordando la restricción de incentivos, e(i, j) = b(i, j)Kj ,

entonces:

e(i, j) =
KjΠ(ai)

2

Así se obtiene el contrato en el caso 2. Sin embargo, tomando

en cuenta la ecuación (3):

λ

(
Kjb(i, j)

2

2
+ w(i, j)− U j

)
= 0 ∧ λ = 0

⇒ Kjb(i, j)
2

2
+ w(i, j)− U j ≥ 0

b(i, j) =
Π(ai)

2
∧ w(i, j) = 0

⇒
Kj

[
Π(ai)

2

]2

2
+ 0− U j ≥ 0

U j ≤
KjΠ(ai)

2

8

Así, este contrato sólo sucede cuando la utilidad de reserva del

gerente cumple con U j ≤ KjΠ(ai)
2

8
.

Caso 3: Ambas restricciones se cumplen como igualdades.

Esto implica que los multiplicadores de Lagrange pueden to-

mar los siguientes valores: λ ≥ 0 y µ ≥ 0.
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Analizando la ecuación (4) µw(i, j) = 0 y µ ≥ 0 es necesa-

rio que se cumpla la siguiente igualdad para asegurar que dicha

ecuación se cumpla:

w(i, j) = 0

Análogamente, de la ecuación (3) se deriva que:

Kjb(i, j)
2

2
+ w(i, j)− U j

Y de estos dos reslutados:

Kjb(i, j)
2

2
− U j = 0

b(i, j) =

√
2U j

Kj

Y recordando la restricción de incentivos e(i, j) = b(i, j)Kj ,

entonces:

e(i, j) =

√
2U jKj

36



Ahora, de la ecuación (1) se obtiene que:

KjΠ(ai)− 2Kjb(i, j) = −λKjb(i, j)

Π(ai)− 2b(i, j) = −λb(i, j) ≤ 0

⇒ Π(ai)− 2b(i, j) ≤ 0

Sustituyendo el valor de b(i, j), se obtiene que:

Π(ai)− 2

√
2U j

Kj

≤ 0

U j ≥
KjΠ(ai)

2

8

Por otra parte, de la ecuación (2):

λ− 1 + µ = 0⇒ λ = 1− µ ∧ µ ≥ 0⇒ λ ≤ 0

Ahora de la ecuación (1):

KjΠ(ai)− 2Kjb(i, j) + λKjb(i, j) = 0

0 = Π(ai)− 2b(i, j) + λb(i, j) ≤ Π(ai)− 2b(i, j) + b(i, j)
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0 ≤ Π(ai)− 2b(i, j) + b(i, j)

b(i, j) ≤ Π(ai)

Sustituyendo el valor de b(i, j):

√
2U j

Kj

≤ Π(ai)

U j ≤
KjΠ(ai)

2

2

Por lo tanto, para que suceda este contrato, es necesario que

se cumpla que:

KjΠ(ai)
2

8
≤ U j ≤

KjΠ(ai)
2

2

Caso 4: La restricción de participación se cumple como igual-

dad mientras que la de responsabilidad limitada no. Que esta últi-

ma no se cumpla como igualdad implica que no existe un proble-

ma de riesgo moral, por lo que a esta solución se le conoce como

“Solución de Primer Mejor”.12

12En la literatura se conoce como First Best Solution debido a que es la mejor
solución que se puede alcanzar cuando se presenta un problema similiar y no
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Dado que la restricción de responsabilidad limitada no se cum-

ple como igualdad se puede inferir que µ = 0, mientras que del

otro multiplicador de Lagrange sólo se sabe que λ ≥ 0.

De la ecuación (2):

λ− 1 + µ = 0 ∧ µ = 0⇒ λ = 1

Sustituyendo este resultado en la ecuación (1):

KjΠ(ai)− 2Kjb(i, j) +Kjb(i, j) = 0

b(i, j) = Π(ai)

Ahora, remitiéndose a la restricción de incentivos e(i, j) =

b(i, j)Kj , entonces:

e(i, j) = KjΠ(ai)

Para que se cumpla la ecuación (3) es necesario lo siguiente:

Kjb(i, j)
2

2
+ w(i, j)− U j = 0

existen problemas de riesgo moral que restrinjan esta solución. Para conocer
más del tema véase Macho-Stadler, Inés & J. David Pérez-Castrillo (1995).
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Y sustituyendo el valor de b(i, j), se obtiene que:

KjΠ(ai)
2

2
+ w(i, j) = U j

Y de la ecuación (4) se obtiene que w ≥ 0, por lo que:

U j ≥
KjΠ(ai)

2

2
+ w(i, j)

Es decir, la Solución de Primer Mejor sólo puede suceder

cuando se cumple con la inecuación pasada.

Por lo tanto, el contrato óptimo que cumple con el problema

de maximización y es el que debe ofrecer la empresa i para con-

tratar al gerente j, es decir, C(i, j) =

{
e(i, j), w(i, j), b(i, j)

}
es:

e(i, j) =


KjΠ(ai)

2
si U j <

KjΠ(ai)
2

8√
2U jKj si KjΠ(ai)

2

8
≤ U j ≤ KjΠ(ai)

2

2

KjΠ(ai) si KjΠ(ai)
2

2
< U j

w(i, j) =

{
0 si U j ≤ KjΠ(ai)

2

2

U j − KjΠ(ai)
2

2
si U j >

KjΠ(ai)
2

2
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b(i, j) =


Π(ai)

2
si U j <

KjΠ(ai)
2

8√
2Uj

Kj
si KjΠ(ai)

2

8
≤ U j ≤ KjΠ(ai)

2

2

Π(ai) si KjΠ(ai)
2

2
< U j

Donde Π(ai, θL) = (ai−θL)2

4
, Π(ai, θH) = (ai−θH)2

4
y Π(ai) =

Π(ai, θL)− Π(ai, θH)

�

Prueba de la proposición 1. Ahora, se define como φ(ai, Kj, U)

al valor máximo que puede tomar la función objetivo del pro-

blema de maximización de la empresa; es decir, es el beneficio

máximo que puede obtener la empresa donde φ(ai, Kj, U j) :=

Π(w∗, b∗, e∗) y recordando que:

Π(ai, θL) =
(ai − θL)2

4
≥ 0

Π(ai, θH) =
(ai − θH)2

4
≥ 0

Π(ai) = Π(ai, θL)− Π(ai, θH)

Π(ai) =
(ai − θL)2 − (ai − θH)2

4

Π(ai) =
a2
i − 2aiθL − θ2

L − a2
i + 2aiθH + θ2

H

4
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Π(ai) =
2ai(θH − θL) + (θH − θL)(θH + θL)

4

Y dado que ai ≥ 0 y θH > θL ⇒ Π(ai) > 0, además:

∂Π(ai, θL)

∂ai
=
ai − θL

2
> 0

∂Π(ai, θH)

∂ai
=
ai − θH

2
> 0

∂Π(ai)

∂ai
=
θH − θL

2
> 0

φ(ai, Kj, U j) =
KjΠ(ai)

2

4
+ Π(ai, θH)

si

U j ≤
KjΠ(ai)

2

8

φ(ai, Kj, U j) =

√
2KjU jΠ(ai) + Π(ai, θH)− 2U j

si

KjΠ(ai)
2

8
≤ U j ≤

KjΠ(ai)
2

2
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φ(ai, Kj, U j) = Π(ai, θH)− U j +
KjΠ(ai)

2

2

si

KjΠ(ai)
2

2
≤ U j

Asimismo,

φ1(ai, Kj, U j) =
KjΠ(ai)

2

∂Π(ai)

∂ai
+
∂Π(ai, θH)

∂ai

si

U j ≤
KjΠ(ai)

2

8

φ1(ai, Kj, U j) =

√
2KjU j

∂Π(ai)

∂ai
+
∂Π(ai, θH)

∂ai

si

KjΠ(ai)
2

8
≤ U j ≤

KjΠ(ai)
2

2

φ1(ai, Kj, U j) =
∂Π(ai, θH)

∂ai
+KjPi(ai)

∂Π(ai)

∂ai
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si

KjΠ(ai)
2

2
≤ U j

∴ φ1(ai, Kj, U) > 0, además:

φ2(ai, Kj, U j) =


Π(ai)

2

4
si U j ≤ KjΠ(ai)

2

8

Π(ai)
√

Uj

2Kj
si KjΠ(ai)

2

8
≤ U j ≤ KjΠ(ai)

2

2
Π(ai)

2

2
si KjΠ(ai)

2

2
≤ U j

∴ φ2(ai, Kj, U) > 0

φ3(ai, Kj, U j) =


0 si U j ≤ KjΠ(ai)

2

8

Π(ai)
√

Kj

2Uj
− 2 si KjΠ(ai)

2

8
≤ U j ≤ KjΠ(ai)

2

2

−1 si KjΠ(ai)
2

2
≤ U j

∴ φ3(ai, Kj, U) ≤ 0

φ12(ai, Kj, U j) =


Π(ai)

2
∂Π(ai)
∂ai

si U j ≤ KjΠ(ai)
2

8

∂Π(ai)
∂ai

√
Uj

2Kj
si KjΠ(ai)

2

8
≤ U j ≤ KjΠ(ai)

2

2

Π(ai)
∂Π(ai)
∂ai

si KjΠ(ai)
2

2
≤ U j

∴ φ12(ai, Kj, U) > 0

φ13(ai, Kj, U j) =


0 si U j ≤ KjΠ(ai)

2

8
∂Π(ai)
∂ai

√
Kj

2Uj
si KjΠ(ai)

2

8
≤ U j ≤ KjΠ(ai)

2

2

0 si KjΠ(ai)
2

2
≤ U j
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Si U j =
KjΠ(ai)

2

8
, entonces:

φ13(ai, Kj, U j) =
∂Π(ai)

∂ai

√
Kj

2
KjΠ(ai)2

8

φ13(ai, Kj, U j) =
θH − θL

2

√
4Kj

KjΠ(ai)2

φ13(ai, Kj, U j) =
θH − θL
Π(ai)

> 0

Si U j =
KjΠ(ai)

2

2
, entonces:

φ13(ai, Kj, U j) =
∂Π(ai)

∂ai

√
Kj

2
KjΠ(ai)2

2

φ13(ai, Kj, U j) =
θH − θL

2

√
Kj

KjΠ(ai)2

φ13(ai, Kj, U j) =
θH − θL
2Π(ai)

> 0

∴ φ13(ai, Kj, U) ≥ 0

Dado que cuando U j ≤ KjΠ(ai)
2

8
la restricción de participa-

ción (PC) no se cumple como igualdad, este contrato no se toma

en cuenta debido a que de ser así siempre se le puede ofrecer al

45



gerente un contrato con un εmenos donde ε ∈ <++ y es infinitesi-

malmente pequeño donde la empresa obtenga un mayor beneficio

hasta llegar a que PC se cumpla como igualdad.

Por otra parte, cuando U j ≥ KjΠ(ai)
2

2
, es decir, en el caso de

Primer Mejor no existe un problema de riesgo moral, por lo que

el problema es trivial. Así que tampoco se analiza.

De este modo, se analizará la parte donde existe riesgo moral,

ambas restricciones se cumplen como igualdades y se generan

incentivos: cuando KjΠ(ai)
2

8
≤ U j ≤ KjΠ(ai)

2

2
. Entonces:

φ3(ai, Kj, U j) ≤ 0⇒ φ3(a1, KA, U j) ≤ 0

Ahora,

φ(a1, KA, UA) =

√
2KAUAΠ(a1) + Π(a1, θH)− 2UA ∧

φ(a1, KA, UB) =

√
2KAUBΠ(a1) + Π(a1, θH)− 2UB
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Entonces,

φ(a1, KA, UA)− φ(a1, KA, UB) =√
2KAUAΠ(a1) + Π(a1, θH)− 2UA+

−
[√

2KAUBΠ(a1) + Π(a1, θH)− 2UB

]

φ(a1, KA, UA)− φ(a1, KA, UB) =

√
2Π(a1)

(√
UA −

√
UB

)
− 2(UA − UB)

Supóngase que
√

2Π(a1)
(√

UA −
√
UB

)
− 2(UA−UB) >

0, entonces:

√
2Π(a1)

(√
UA −

√
UB

)
> 2(UA − UB)

√
2

2
>

(UA − UB)(√
UA −

√
UB

)
Π(a1)√

2
>

√
UA +

√
UB

Ahora, se sabe que: KjΠ(ai)
2

8
≤ U j ≤ KjΠ(ai)

2

2
, entonces:

U j =
KjΠ(ai)

2

β
β ∈ [2, 8]
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Sea U = mı́nU j:

Π(a1)√
2

>
√
U +

√
U

Π(a1) >
√

8
√
U

Π(a1) >
√

8

√
KAΠ(ai)2

β
β = 8

Π(a1) > Π(a1)⇒⇐

Para cualquier otro valor de β:

Π(a1) > Π(a1)

√
8√
β

β ∈ [2, 8)⇒⇐

Por lo tanto:

√
2Π(a1)

(√
UA −

√
UB

)
− 2(UA − UB) ≤ 0

⇒ φ(a1, KA, UA)− φ(a1, KA, UB) ≤ 0

Y dado que φ3(a1, KA, U j) ≤ 0, entonces:

UA ≥ UB

Ahora,

φ(ai, Kj, U j) =

√
2KjU jΠ(ai) + Π(ai, θH)− 2U j

48



φ(a1, Kj, U j) =

√
2KjU jΠ(a1) + Π(a1, θH)− 2U j

φ(a2, Kj, U j) =

√
2KjU jΠ(a2) + Π(a2, θH)− 2U j

φ(a1, Kj, U j)− φ(a2, Kj, U j) =√
2KjU jΠ(a1)+Π(a1, θH)−2U j−

√
2KjU jΠ(a2)−Π(a2, θH)+

+2U j =

√
2KjU j (Π(a1)− Π(a2)) + Π(a1, θH)− Π(a2, θH)

Y dado que Π(a1) > Π(a2) y Π(a1, θH) > Π(a2, θH), entonces:

φ(a1, Kj, U j)− φ(a2, Kj, U j) > 0

φ(a1, Kj, U j) > φ(a2, Kj, U j)

⇒ Π1 > Π2

�

Prueba de la proposición 2. Directamente desde el resultado de

la Proposición 1 aunado a que U j > 0 se obtiene que:

√
UA ≥

√
UB
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Dado que KB ∈ (0, 1):√
UA >

√
UBKB√

UA −
√
UBKB > 0

Dado que θH−θL√
2

> 0 :

⇒
(
θH − θL√

2

)(√
UA −

√
UBKB

)
> 0

Dado que a1 > a2 ⇒ a1 − a2 > 0:

(a1 − a2)

(
θH − θL√

2

)(√
UA −

√
UBKB

)
> 0(

a1

(
θH − θL

2

)
− a2

(
θH − θL

2

))(√
2UA −

√
2UBKB

)
> 0(

2a1(θH − θL)− 2a2(θH − θL)

4

)(√
2UA −

√
2UBKB

)
> 0

(
2a1(θH − θL) + (θH − θL)(θH + θL)

4

−2a2(θH − θL)− (θH − θL)(θH + θL)

4

)(√
2UA+

−
√

2UBKB

)
> 0

Y dado que: Π(ai) = 2ai(θH−θL)+(θH−θL)(θH+θL)
4

:

(Π(a1)− Π(a2))

(√
2UA −

√
2UBKB

)
> 0
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Π(a1)

(√
2UA −

√
2UBKB

)
> Π(a2)

(√
2UA −

√
2UBKB

)

Π(a1)

(√
2UA −

√
2UBKB

)
− 2UA + 2UB >

Π(a2)

(√
2UA −

√
2UBKB

)
− 2UA + 2UB

Π(a1)

√
2UA − 2UA −

(
Π(a1)

√
2UBKB − 2UB

)
>

Π(a2)

√
2UA − 2UA −

(
Π(a2)

√
2UBKB − 2UB

)

Π(a1)

√
2UA + Π(a1, θH)− 2UA+

−
(

Π(a1)

√
2UBKB + Π(a1, θH)− 2UB

)
>

Π(a2)

√
2UA + Π(a1, θH)− 2UA+

−
(

Π(a2)

√
2UBKB + Π(a1, θH)− 2UB

)

Dado que φ(ai, Kj, U j) =
√

2KjU jΠ(ai) + Π(ai, θH)− 2U j:

φ(a1, KA, UA)−φ(a1, KB, UB) > φ(a2, KA, UA)−φ(a2, KB, UB)

�
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Prueba de la proposición 3. Recordando los bonos de los con-

tratos óptimos:

b(1, A, UA) =

√
2UA

b(1, B, UB) =

√
2UA

KB

Entonces,

b(1, A, UA) =

√
2UA − b(1, B, UB) =

√
2UB =

√
2UA −

√
2UA

KB

=
√

2

√UA −

√
UB

KB


Dado que

√
2 > 0, es necesario conocer el signo de

√
UA−

√
UB

KB

entonces, supóngase que:

√
UA −

√
UB

KB

< 0

Dado que KB > 0:

⇒ KB

√
UA −KB

√
UB

KB

< 0

⇒ KB

√
UA −

√
KB

√
UB < 0
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⇒ KB

√
UA −

√
KB

√
UB < 0

Dado que KB ≥
√
KB y

√
UA ≥

√
UB, entonces:

KB

√
UA −

√
KB

√
UB ≥ 0

Pero

KB

√
UA −

√
KB

√
UB < 0⇒⇐

Por lo tanto: √
UA −

√
UB

KB

≥ 0

Entonces:

√
2

√UA −

√
UB

KB

 ≥ 0

⇒ b(1, A, UA)− b(1, B, UB) ≥ 0

⇒ b(1, A, UA) ≥ b(1, B, UB)

Ahora, recordando que los esfuerzos se definían como e(i, j) =

b(i, j)Kj y teniendo en cuenta que KJ ≥ 0, entonces, la relación

entre los bonos se mantiene con los esfuerzos, por lo que:

e(1, A, UA) ≥ e(1, B, UB)

�
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