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Resumen

Este trabajo, explora en conjunto el efecto de la persistencia y los hábitos en consumo

tomando como base el modelo de Hopenhayn y Jarque (2010). En particular, muestra que

en el contrato óptimo el principal le debe garantizar al agente un consumo esperado en

el primer período mayor que el esperado en el segundo período, por ende la ecuación de

Euler encontrada por Rogerson (1985) puede ser generalizada. Bajo ciertas condiciones

el agente puede ser asegurado en el segundo período; además, el período importante es el

primero y aquellos agentes con mejor productividad tienen consumos mayores que aquellos

con productividad baja.
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Capítulo 1

Introducción

Cuando el problema riesgo moral se desarrolla en varios períodos el enfoque más utilizado

es suponer la independencia entre períodos; es decir, las acciones tomadas en el presente sólo

afectan a la realización de sucesos en el presente y no a las futuras. Sin embargo, muchas

relaciones entre agente y principal no cumplen con esa característica. Por ejemplo, la relación

contractual entre una aseguradora y un conductor puede fallar cuando se usa el enfoque de

independencia entre periodos (ver Miller, 1999). Esta especificación del modelo deja fuera

algunas características que en la vida real son importantes.

Adicionalmente, se supone (como es común en la literatura macroeconómica) que la

función de utilidad de los agentes depende aditivamente del consumo; es decir, la utilidad

presente sólo depende del consumo presente. Pero este supuesto una vez más deja fuera car-

acterísticas importantes del entorno y del agente que para el análisis son importantes, como

por ejemplo consumo promedio, expectativa de consumo, la influencia de personas aledañas

y circunstancias económicas. Sobre esto, autores como Ryder y Heal (1973), Abel (1990) y

Constatinides (1990) hablan del efecto de los hábitos en crecimiento económico y precios de

activos. Ryder y Heal (1973) en su trabajo concluyen que la alteración en la función de util-

idad modifica la trayectoria óptima, sigue existiendo un único estado estacionario y la regla

de oro del capital se modifica (ahora el consumo presente se ve afectado por el consumo

pasado). Abel (1990) concluye que con hábitos en consumo la tasa de rendimiento esperado

1



CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 2

de los activos son muy sensibles a modificaciones en el coeficiente de aversión al riesgo y

para coeficientes iguales a 1.14 los rendimientos son mayores.

Dicho lo anterior, este trabajo busca analizar el efecto persistente de las decisiones de

esfuerzo que toma el agente, en dichas decisiones durante períodos futuros, además analizará

el efecto de la formación de hábitos (hábitos en consumo) por parte del agente. Es por esto

que se trabaja una modificación del modelo de riesgo moral repetido (de Hopenhayn y Jarque,

2010). Ahora el esfuerzo tendrá un efecto de persistencia sobre la función de distribución que

relaciona estocásticamente el nivel de productividad con el esfuerzo. Es decir, el esfuerzo

hecho al inicio de la relación y la productividad de periodos anteriores, tendrán un efecto

sobre la función de distribución en el periodo siguiente. Así mismo, el consumo del periodo

presente tendrá efectos no sólo en la utilidad presente también en la utilidad del siguiente

periodo. De esta forma, caracterizaremos el contrato óptimo y las implicaciones que sobre

éste tiene la persistencia del esfuerzo.

El modelo se plantea como sigue. Inicialmente, el contrato se establecerá para dos peri-

odos, al inicio de la relación el principal ofrece un contrato al agente, especificando el pago

(consumo, salario, etc...) en cada período contingente a la realización del producto. Si el

agente acepta, ambos se comprometen con el contrato. La distribución sobre los posibles

productos es determinada por el esfuerzo realizado al inicio de la relación. El agente obtiene

el pago de acuerdo al esquema de incentivos especificado en el contrato en cada período.

También, tiene una función de utilidad separable en esfuerzo y pago, además de separable

en el tiempo (pero ya no independiente entre periodos), descuenta el futuro y no se le per-

mite ahorrar. El problema enfrentado por el principal es designar el contrato óptimo que

implemente un alto esfuerzo a un mínimo costo.

Los resultados más importantes se enumeran a continuación: Primero, en esencia la

ecuación de Euler es igual a la encontrada por Rogerson (1985), sólo que ahora se ve afectada

por el efecto de la persistencia. Segundo, cuando el efecto de la persistencia es positivo la

ecuación de Euler implica que los agentes desean un mayor consumo esperado en el periodo

t que en el periodo t + 1, esto se debe principalmente a la especificación de la función de
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utilidad y es ambiguo cuando el efecto de la persistencia es negativo. Tercero, a diferencia

de lo expuesto por Mukoyama y Şahin (2005), no es posible asegurar al agente en el primer

período y el punto clave para discriminar entre consumos es la realización de producto en

el primer período. Cuarto, si las probabilidades cumplen ciertas condiciones, entonces es

posible asegurar al agente en el segundo período y aquellos agentes con mejores resultados

en el primer período obtienen mejores consumos que aquellos con menores resultados en el

primer período.

Este trabajo está organizado de la siguiente manera: capitulo 2, describe grosso modo el

problema de riesgo moral y las aportaciones más importantes en cada una de sus variantes

(estático, repetido y repetido con persistencia). Capítulo 3, se plantea el modelo que más se

adecua a la realidad a explicar. Capítulo 4, se presentan los resultados derivados del modelo

y capitulo 5, las conclusiones que surgen de analizar el problema modelado.



Capítulo 2

Literatura Relacionada

Imaginemos a un empresario (el principal) que desea contratar a un gerente (el agente) para

realizar algún proyecto. El beneficio del proyecto es afectado en parte por la acción tomada,

si la acción es observable entonces el contrato óptimo estaría especificado por el salario y

el nivel de esfuerzo que debe realizar el agente. Cuando la acción del agente no es observ-

able, el contrato no puede incluir el nivel de esfuerzo que debe realizar el agente. En este

escenario, el principal debe diseñar un esquema de incentivos que haga que el agente elija la

acción correcta1. El enfoque de agente - principal ofrece una forma de modelar situaciones de

delegación de tareas y de conflicto de intereses, por lo que es importante alinear los intereses

de los agentes involucrados. Entonces, el principal ofrece un contrato al agente, este último

se compromete a realizar un nivel de esfuerzo para alcanzar el nivel de producción deseado

por el principal.

Sin embargo, esta situación involucra intrínsecamente un problema: el principal no puede

conocer con certeza el nivel de esfuerzo realizado por el agente una vez aceptado el contrato

(ya que el observar esta acción es imposible o costosa). Esto implica una situación no con-

trolada por el principal la cual lleva a una pérdida de eficiencia. El contrato óptimo debe

considerar el intercambio entre dos objetivos: eficiencia e incentivos.

1Este problema es conocido en la literatura como riesgo moral

4
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2.1 Versión Estática

En la versión estática de riesgo moral, Hölmstrom (1979) demuestra que bajo información

asimétrica no es posible alcanzar el óptimo de Pareto 2 y que sólo existe la posibilidad de

obtener una solución segundo mejor, la cual depende de la distribución de la producción y

su relación funcional con el esfuerzo, dado que nada nos garantiza que el individuo respetará

el esfuerzo establecido en el contrato. Entonces, una vez realizada la producción el principal

la observa y decide con base en el contrato si el agente puede ser penado o recompensado

dependiendo de la dirección de su desvío; es decir, el costo beneficio de desviarse de la

distribución óptima de riesgo. En este mismo trabajo, Hölmstrom también muestra que una

señal puede ser valorada si ambos el principal y el agente pueden estar mejor con un contrato

que incluya la señal valorada por ambos que con un contrato que sólo incluya la señal inicial3.

El enfoque matemático que se ha adoptado por la mayoría de los trabajos sobre riesgo

moral (incluyendo el de Hölmtrom, 1979) es insatisfactorio. Este enfoque usualmente hace

el supuesto que el principal maximiza su beneficio esperado sujeto a las restricciones aso-

ciadas al agente; restricción de participación y de incentivos, la segunda supone un punto

estacionario; es decir, el agente satisface su condición de primer orden con respecto a la ac-

ción tomada. Esto es, el agente ignora las condiciones de segundo orden, por tanto no puede

garantizar un máximo global.

Grossman y Hart (1983) proponen un método, el cual evita las dificultades introducidas

por el enfoque de la condición de primer orden. Este método rompe el problema del principal

en dos partes; cálculo de costos y cálculo de beneficios de las diferentes acciones hechas por

el agente. Para cada acción se considera un esquema de incentivos el cual minimiza el costo

esperado de que el agente haya hecho esa acción. Muestran que bajo el supuesto que las

preferencias sobre loterías son independientes de la elección que ellos hacen, este problema

es un problema convexo más sencillo que el anterior enfoque.

2Hablando en el caso general cuando ambos individuos son adversos al riesgo ya que cuando el agente es
neutral y el principal es adverso al riesgo si es posible alcanzar el óptimo de Pareto

3La señal inicial hace referencia a el nivel de producción que se observa
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2.2 Versión Dinámica (Riesgo Moral Repetido)

El modelo canónico que analiza el problema de riesgo moral repetido; un principal neutral

al riesgo y un agente adverso al riesgo se comprometen en un contrato de largo plazo para

resolver el problema de incentivos. En cada periodo, el esfuerzo no observable del agente

determina la función de distribución sobre el producto presente observable. El esfuerzo pre-

sente elegido sólo afecta la función de distribución del producto presente. La solución a este

problema especifica el consumo contingente transferido al agente por realizar determinado

esfuerzo en cada periodo a un mínimo costo (Hopenhayn y Jarque 2007).

Los trabajos de Rubinstein y Yaari (1983) y Rogerson (1985) analizan el problema sobre

riesgo moral repetido. El primero estudia el problema de riesgo moral repetido donde ni el

principal ni el agente descuentan el futuro, en el cual se demuestra que existe un contrato

que mantiene la misma utilidad esperada (para ambos el principal y el agente) como en el

caso del primer mejor. Es decir, la ineficiencia que surge en el caso estático del problema son

superadas cuando el problema es visto en más de un periodo. El segundo examina las carac-

terísticas cualitativas del contrato óptimo pero supone que los individuos descuentan el futuro,

el principal es adverso al riesgo, el agente es neutral al riesgo. Sin usar el enfoque de primer

orden. Su trabajo muestra que para cualquier contrato óptimo se debe mantener una relación

simple entre el salario ofrecido en dos periodos consecutivos. La utilidad marginal del in-

greso evaluada en cualquier salario debe ser igual al valor esperado de la utilidad marginal

del ingreso del siguiente período.

La caracterización de Rogerson implica propiedades interesantes. Primero, la memo-

ria juega un rol importante en cada contrato Pareto óptimo; es decir, el contrato óptimo en

cualquier período depende de manera no trivial de la historia previa de la relación. Segundo,

muestra que el salario esperado incrementa (disminuye) en el tiempo si el inverso de la util-

idad marginal del agente es cóncava (convexa). Entonces en un periodo dado, el contrato

óptimo obliga al agente a llevar un poco de riesgo, el cual implica que se debe proveer al

agente con los incentivos adecuados. Sin embargo, el agente no es completamente asegurado
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en esta relación. A pesar de estos resultados, aún quedan preguntas sin contestar sobre la nat-

uraleza del contrato óptimo. Spear y Srivastava (1987) plantean dos preguntas. La primera se

enfoca en la dependencia del contrato sobre la historia de eventos; es decir, ¿se puede evitar

la dificultad presentada por la dependencia de la historia de eventos? La segunda enfocada en

la evolución del contrato en el tiempo. Entonces, muestran que la dependencia de historias

puede ser resumida por incluir la utilidad marginal del agente como una variable de estado y

que cualquier contrato es especificado por cuatro funciones. Además, muestran la existencia

de un valor critico de producción y el contrato puede ser completamente estudiado a partir de

este valor crítico, para comprender los ajustes intertemporales en el contrato sólo debemos

entender como se mueve el valor critico a través del tiempo.

2.3 Versión Dinámica con Persistencia

Como vimos, los modelos de riesgo moral repetido tienen como uno de sus supuestos fun-

damentales la no dependencia de decisiones futuras sobre decisiones de esfuerzo presente.

Sin embargo, en general en la vida real el agente y el principal aprenden conforme avanza el

tiempo; es decir, hay un efecto de persistencia período a período. El esfuerzo realizado en

períodos previos afectan las decisiones en el presente y el futuro, así como las historias de

productos; por tanto las decisiones de esfuerzo están ligadas intertemporalmente.

Hopenhayn y Jarque (2010) mencionan que el problema con persistencia modifica el

problema canónico (sin persistencia) en dos dimensiones: introduce una estructura más rica

en información y complica el problema de incentivos. La información es más rica porque el

principal observa más de una señal con información sobre alguna acción pasada. El problema

de incentivos empeora debido a las desviaciones de esfuerzo que pueden ser beneficiosas para

el agente.

La existente literatura sobre riesgo moral repetido con persistencia, por ejemplo los traba-

jos de Fernandes y Phelan (2000), Mukoyama y Şahin (2005) y Hopenhayn y Jarque (2010)

toman como punto de partida el trabajo de Rogerson (1985), hacen diferentes planteamientos
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y supuestos enfocados a simplificar el efecto de las desviaciones. Su objetivo es explicar el

efecto de la persistencia en el problema de riesgo moral y en la optimalidad del contrato,

como resultado dan una caracterización parcial.

Fernandes y Phelan (2000) dan un primer tratamiento recursivo sobre el problema con

persistencia. Su trabajo supone que el esfuerzo presente afecta al producto en el período pre-

sente y en los siguientes períodos, centran su análisis en 3 parámetros diferentes: el número

de períodos de la persistencia, el número de posibles niveles de esfuerzo y el número de posi-

bles realizaciones de producto. El contrato óptimo es encontrado verificando una a una las

posibles desviaciones del esfuerzo. Por otra parte, no da ninguna propiedad sobre el contrato

óptimo.

Mukoyama y Şahin (2005) plantean un modelo de agente principal de dos períodos donde

el producto en el segundo período no sólo es función del esfuerzo del segundo periodo sino

también del esfuerzo realizado en el primer período4. Con este planteamiento, dichos autores

intentan generalizar el modelo de Rogerson (1985) mostrando que si el esfuerzo tiene un

efecto persistente, el agente se preocupara por el efecto de la decisión de esfuerzo presente

sobre el futuro. Si la preocupación es alta, él puede elegir hacer su mejor esfuerzo en el primer

período aún cuando no haya recompensa en este periodo. Cuando hay un efecto persistente

en el esfuerzo, la compensación (premio) en el segundo periodo debe ser lo suficientemente

buena para generar los incentivos necesarios para que el agente haga su mejor esfuerzo en

ambos períodos. A diferencia de Rogerson (1985) donde siempre es óptimo proveer al agente

con una recompensa en el primer periodo. También, demuestran condiciones necesarias y

suficientes con las cuales es probable asegurar completamente al agente cuando el esfuerzo

pasado tiene efecto sobre el producto presente.

Hopenhayn y Jarque (2010) plantean un variante al modelo, donde la persistencia ahora

es por el producto; es decir, el agente hace inicialmente un esfuerzo y sólo ese esfuerzo, este

esfuerzo afecta la probabilidad del producto presente y futuro, adicionalmente el producto

registrado en el período presente afectara también la realización de producto futuro. Por

4En este enfoque se dice que el esfuerzo es persistente
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tanto, la realización de productos futuros estará sujeta a la historia de producto y el esfuerzo

inicial. De este planteamiento los autores obtienen los siguientes resultados: El problema de

riesgo moral con persistencia se reduce a un problema estático de riesgo moral. En cuestiones

de optimalidad, todas las historias (independientemente de su periodo de tiempo) pueden ser

ordenadas por sus cocientes de probabilidad y el consumo es una función monótona de estos

cocientes. Su caracterización del contrato óptimo tiene implicaciones para la dinámica del

consumo. El inverso de la utilidad marginal del consumo satisface la propiedad de martingale

derivada por Rogerson (1985), esto implica que el individuo ahorra si le es permitido ahorrar.



Capítulo 3

Modelo

Como se mencionó en el capítulo anterior los modelos existentes de riesgo moral repetido

comúnmente se enfocan en un marco de independencia en el tiempo; es decir, el esfuerzo

que el agente realiza en el presente no afecta a su decisión de esfuerzo futuro. Los supuestos

de este modelo simplifican el problema de la posible desviación en la decisión de esfuerzo y

mucho menos que el agente pueda tener hábitos en el consumo.

Sin embargo, en la vida real las relaciones contractuales rara vez cumplen con esa carac-

terística. Es común que los trabajadores con el paso del tiempo vayan aprendiendo más sobre

su trabajo (una especie de entrenamiento), esto provoca que en el presente la realización

del producto depende de que tanto esfuerzo realice el trabajador y qué tan capacitado esté.

Además, éste al decidir si aceptar la relación contractual toma en cuenta no sólo la satisfac-

ción que el consumo presente le da, también la satisfacción que el consumo pasado le da, así

como su entorno social (Heal y Ryder, 1973).

En general, el contrato óptimo con persistencia es más complicado que sin ella, ya que

en general depende de la historia completa de realizaciones de producto y de las posibles

desviaciones en la decisión de esfuerzo por parte del agente. Entonces, las recompensas del

agente se verán afectadas por la historia de productos y por el posible desvío en las decisiones

de esfuerzo, así como los hábitos en el consumo del agente.

10
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Modelo con Persistencia y Hábitos

En esta sección nos enfocaremos a los supuestos del modelo, a la dinámica de interacción

entre los participantes de la relación contractual (principal-agente) y plantearemos el modelo

de riesgo moral repetido con persistencia y hábitos. Puede ser entendido como un comple-

mento a la reciente literatura de riesgo moral repetido con persistencia y nos permitirá ver

los efectos de la persistencia y los hábitos. Además, nos proporcionará propiedades sobre la

dinámica del consumo.

El modelo está basado en Hopenhayn y Jarque (2010) con sólo dos períodos, dos niveles

de producto, dos niveles de esfuerzo y con hábitos en consumo. El principal es neutral al

riesgo, el agente tiene una utilidad aditivamente separable dada por Ut(ct, ct−1, e) = u(ct) +

v(ct−1) − e, con c0 dado, con u′ > 0, u′′ < 0, v′ 6= 0, v′′ < 0 y u′′ · v′′ > 0. En el primer

periodo el agente elige un nivel de esfuerzo que no es observado por el principal, el esfuerzo,

e, puede tomar dos valores, alto o bajo: e ∈ {eL, eH} donde eL < eH . El esfuerzo alto es

más costoso para el agente. En cada periodo después que el nivel de esfuerzo es elegido, se

da la realización de producto, y, que puede tomar dos valores, producto alto o producto bajo:

y ∈ {L,H}, donde L < H , además, la realización de producto es de conocimiento común y

basado en esta el pago al agente es realizado. El producto es estocástico y es afectado por el

nivel de esfuerzo elegido en el primer periodo y el nivel de producto del periodo previo.

Entonces, Pr[H|eH ] es la probabilidad que el producto sea alto en el primer periodo dado

que se eligió un esfuerzo alto, para el segundo periodos tenemos la probabilidad, Pr[H|eH , H],

cuando se da un producto alto en el segundo periodo dado que se eligió un esfuerzo alto y

se observó un producto alto. De igual forma serán las probabilidades para todas las demás

combinaciones de productos y esfuerzos, todas las probabilidades son positivas. Bajo esta

especificación es claro que no necesariamente la probabilidad de tener un producto alto en el

primer periodo es igual a la probabilidad de tener un alto producto en el segundo periodo.

Como en el modelo de Mukoyama y Şahin haremos el siguiente supuesto, el cual nos

garantiza que se cumpla la propiedad conocida como cociente de probabilidad monótona
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(Milgrom, 1981). Y en consecuencia se cumple la propiedad de dominancia estocástica de

primer orden.

Supuesto 1

1 Pr[H|eH ] > Pr[H|eL]

2 Pr[H|eH , H] > Pr[H|eH , L] ≥ Pr[H|eL, L]

3 Pr[H|eH , H] ≥ Pr[H|eL, H] > Pr[H|eL, L]

El contrato entre el principal y el agente estará definido por la secuencia de consumos

contingentes sobre las realizaciones de producto tanto del primer periodo como del segundo,

estas últimas son de conocimiento común. Los consumos son {cH , cL, cHH , cHL, cLH , cLL},

donde c(y1 = i) = ci y c(y1 = i, y2 = j) = cij . Adicionalmente, el agente y el principal

descuenta el futuro a la misma tasa β.

Nos concentraremos en el caso donde el principal desea que el agente haga un esfuerzo

alto en el primer periodo. Esto lo hacemos porque implementar el nivel de esfuerzo bajo es

trivial ya que se proveería al agente con un salario constante en cada periodo (Hopenhayn

y Jarque 2010), el objetivo del principal es maximizar sus beneficios esperado; es decir, en

cada periodo la diferencia entre el nivel de esfuerzo y transferencia sea la máxima posible.

Para solucionar el problema enfrentado por el principal, haremos uso del método expuesto

por Grossman y Hart (1983), el cual consiste en lo siguiente: dado el esfuerzo encontraremos

la secuencia de consumos que le generen al principal el menor costo posible, después dis-

criminar entre esfuerzos y quedarnos con aquel que maximice la diferencia entre producto

esperado y costo de implementación.

Dicho lo anterior, el costo de implementar un nivel de esfuerzo igual a eH se puede

escribir de la siguiente forma:
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∑
i

Pr[i|eH ]

{
ci + β

∑
j

Pr[j|eH , i]cij

}

donde i, j ∈ {H,L}

Así como en el caso estático, el principal debe asegurar al agente una utilidad al menos

tan grande como la que él conseguiría si no aceptara el contrato (restricción de participación),

además, garantizar que el esfuerzo sugerido sea tal que el agente maximice su utilidad in-

tertemporal (restricción de incentivos). Entonces, lo siguiente tiene que cumplirse:

∑
i

Pr[i|eH ]

{
u(ci) + β

∑
j

Pr[j|eH , i] [u(cij) + v(ci)]

}
− eH ≥ U (3.1)

donde i, j ∈ {H,L}

Debido al problema que enfrenta el principal (no poder observar el nivel de esfuerzo que

realiza el agente), se debe cumplir la siguiente restricción de compatibilidad de incentivos,

definida de la siguiente manera:

∑
i

Pr[i|eH ]

{
u(ci) + β

∑
j

Pr[j|eH , i] [u(cij) + v(ci)]

}
− eH

≥
∑
i

Pr[i|eL]

{
u(ci) + β

∑
j

Pr[j|eL, i] [u(cij) + v(ci)]

}
− eL

(3.2)

donde i, j ∈ {H,L}

El problema del principal es:

min
{ci,cij}i,j∈{L,H}

∑
i

Pr[i|eH ]

{
ci + β

∑
j

Pr[j|eH , i]cij

}

s.a. (3.1) y (3.2)

Sea λ y µ los multiplicadores asociados a (3.1) y (3.2) respectivamente, además ambos
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multiplicadores son positivos. Las condiciones de primer orden son:

cH :
1

u′(cH) + βv′(cH)
= λ+ µ

[
1− Pr(H|eL)

Pr(H|eH)

]
(3.3)

cL :
1

u′(cL) + βv′(cL)
= λ+ µ

[
1− Pr(L|eL)

Pr(L|eH)

]
(3.4)

cLL :
1

u′(cLL)
= λ+ µ

[
1− Pr(L|eL)Pr(L|eL, L)

Pr(L|eH)Pr(L|eH , L)

]
(3.5)

cHL :
1

u′(cHL)
= λ+ µ

[
1− Pr(H|eL)Pr(L|eL, H)

Pr(H|eH)Pr(L|eH , H)

]
(3.6)

cHH :
1

u′(cHH)
= λ+ µ

[
1− Pr(H|eL)Pr(H|eL, H)

Pr(H|eH)Pr(H|eH , H)

]
(3.7)

cLH :
1

u′(cLH)
= λ+ µ

[
1− Pr(L|eL)Pr(H|eL, L)

Pr(L|eH)Pr(H|eH , L)

]
(3.8)

Notemos que dado los supuestos del modelo; es decir, la estricta concavidad de la util-

idad, las condiciones de primer orden son condiciones necesarias y suficientes, así que, no

es necesario obtener condiciones de segundo orden (como concluyeron Grossman y Hart,

1983). Estas condiciones son similares a las del caso estático, donde el valor del consumo

en cada periodo y estado de la naturaleza depende de el cociente de probabilidad monótona,

el cual nos ayudará a comparar los consumos en tiempo y estado. Es decir, el consumo del

agente varia de acuerdo al resultado obtenido.

En particular, el salario sera más grande cuando el cociente es muy bajo y cuando el co-

ciente es muy grande el salario sera mas bajo. Para que el lado izquierdo de las C.P.O se haga

más pequeño, es necesario que el denominador se incremente y esto sólo es posible cuando

el consumo del agente se incrementa ya que u′ es decreciente. El cociente de probabilidad
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indica la precisión con la cual el resultado yi señala que el esfuerzo fue eH . Entonces entres

mas pequeño es el cociente, la señal sobre el uso de eH es mas fuerte. Por tanto, el consumo

debe ser mas grande si el principal quiere que el agente haga un esfuerzo eH .



Capítulo 4

Estructura del Contrato

De las condiciones de primer orden, caracterizamos el contrato óptimo, el cual generaliza el

resultado de Rogerson (1985). Ahora la utilidad marginal del consumo en el primer periodo

también incluye el efecto persistente del consumo como era de esperar. Esto queda expresado

en la siguiente proposición.

Proposición 1 El contrato óptimo satisface

1

u′(ci) + βv′(ci)
= Pr(H|eH , i)

1

u′(ciH)
+ Pr(L|eH , i)

1

u′(ciL)
(4.1)

Para i = H,L

Demostración. Resulta de combinar las condiciones de primer orden (3.4), (3.5) y (3.8),

para i = L. Para i = H combinamos (3.3), (3.6) y (3.7).

De esta proposición vemos que la dinámica del salario depende de la curvatura de la

función de utilidad como en el caso de Rogerson (1985).

16
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Proposición 2 Las siguientes condiciones son satisfechas.

1 cH > cL

2 cLH ≥ cLL

3 cHH ≥ cHL

Demostración. Se realiza en el apéndice.

La primera parte de la proposición nos dice que aun cuando hay un efecto persistente

del esfuerzo, no es posible asegurar al agente en el primer período. La segunda y tercera

parte nos dicen que si la realización del producto en el primer periodo es la misma, entonces

el agente con mejor productividad en el segundo periodo recibe un mejor consumo mejor o

igual. Las tres partes de la proposición anterior son contrarias a lo expuesto por Mukoyama y

Şahin (2005), para ellos el dato importante es el período presente y en este caso es el período

pasado lo que más importa para discriminar entre realizaciones de producto.

proposición 3 Si la siguiente condición se cumple

Pr[L|eH , H] = Pr[L|eL, H]

Pr[L|eL, L] = Pr[L|eH , L]

Pr[H|eL, L] = Pr[H|eH , L]

Pr[H|eL, H] = Pr[H|eH , H]

entonces cHH = cHL > cLH = cLL

Demostración. Se realiza en el apéndice.

La proposición anterior nos dice que si la probabilidad es independiente del valor del

esfuerzo hecho en el primer período;es decir, eliminamos el efecto persistente, entonces es

posible asegurar al individuo una vez observada la realización del producto en el primer

período. Es decir, si el producto en el primer período fue alto, el principal le asignará un
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salario constante sin importar que suceda en el segundo período. Lo mismo sucede si el

principal ha observado un producto bajo en el primer período. Además, el consumo obtenido

en el segundo periodo cuando se ha visto un producto alto en el primer período, es mayor que

el consumo en el segundo período cuando se ha visto un producto bajo en el primer período.

Este resultado es diferente al de Mukoyama y Şahin, ya que para ellos el agente es asegurado

en el primer periodo no en el segundo.

Cuando existen hábitos en el consumo y además tienen un efecto positivo en la utilidad

del individuo, la proposición 3 de Rogerson (1985)1 sufre un cambio ligero pero significativo,

ahora no se cumple con desigualdad débil. Bajo esta especificación se cumple con desigual-

dad estricta, lo cual queda expresado en la siguiente proposición.

Proposición 4 Suponemos que (c,eH) es un contrato óptimo, el principal y el agente

tienen la misma tasa de descuento y si 1/u′ es convexa, entonces:

(i) Si v′ > 0 el agente esperaría un consumo en el período 1 mayor que el consumo

esperado en el período 2 para cada i = H,L.

(ii) Si v′ < 0 entonces se genera un efecto ambiguo

Demostración. (i) Es similar a la de Rogerson, 4.1 se mantiene. Por hipótesis 1/u′ es

convexa. Por la desigualdad de Jensen tenemos

∑
j

P [j|ei, i]

u(cij)
≥ 1

u′(
∑
j

Pr[j|ei, i]cij)

De lo anterior se sigue

1

u′(ci) + βv′(ci)
≥ 1

u′(
∑
j

Pr[j|ei, i]cij)

1La cual es satisfecha en trabajos como los de Hopenhayn y Jarque (2010) y Mukoyama y Şahin (2005)
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u′(
∑
j

Pr[j|ei, i]cij) ≥ u′(ci) + βv′(ci)

u′(
∑
j

Pr[j|ei, i]cij) > u′(ci)

Dado que la u es una función estrictamente cóncava tenemos lo siguiente

ci >
∑
j

Pr[j|ei, i]cij

∑
i

Pr[i|ei]ci >
∑
i

∑
j

Pr[i|ei]Pr[j|ei, i]cij

(ii) En esta parte se procede de igual manera que en la anterior teniendo como resultado:

u′(
∑
j

Pr[j|ei, i]cij) ≥ u′(ci) + βv′(ci)

y ya que v′ < 0, no es posible encontrar una sola implicación; es decir, tendríamos 3 casos.

Primero, el salario esperado en el primer periodo es mayor que el del segundo periodo. Se-

gundo, el salario esperado en el segundo periodo es mayor que el salario esperado del primer

periodo. Tercero, ambos salarios esperados son iguales.

Esta proposición nos enfatiza que solo a través de hábitos-persistencia se obtiene el resul-

tado donde el pago en el primer período es mayor estrictamente que en el segundo período

lo cual permite formalizar situaciones de golden hello. Esta es una forma de incentivar al

CEO para firmar el contrato, ya sea porque él esté en otra empresa o simplemente porque se

necesita un buen CEO. Es decir si t = 1 corresponde el primer período de contratación donde

al CEO se le paga un bono extraordinario no por desempeño sino simplemente por aceptar

trabajar en la firma, este bono puede ser visto como un incentivo o como una compensación

de ganancias que el CEO pudo haber obtenido en el empleo que estaba hasta antes de firmar

el contrato y que ha dejando para unirse a la nueva empresa. Ejemplos sobre este tipo de com-

pensaciones o incentivos son: Angela Ahrendts con Apple, Mark Hurd con Hewlett-Packard,
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Dave Lewis con Tesco y Gary Wendt con Conesco2, en los cuales a cada uno se le aseguró

un bono por unirse a la empresa y además el bono no estaba sujeto a resultados futuros, así

que aún con un bajo desempeño ellos aseguraban un nivel de ingreso, en estos ejemplos se

observan las dos situaciones: incentivar al CEO y atraer CEOs de otras empresas.

En cambio si la utilidad marginal es negativa, podríamos explicar heterogeneidad en ter-

minación contractual de CEOs donde a veces el CEO tiene un pago de terminación mayor

que en los periodos anteriores. Valdría la pena indagar si empíricamente se observa tal het-

erogeneidad en contratos de terminación.

Ejemplo

Supongamos una utilidad de la forma: U(ct, ct−1, e) = ln(ct) + γln(ct−1) − e donde

0 < γ < 1 nos dice el impacto del consumo presente en la utilidad futura. Todos los demás

supuestos se mantienen igual. Es fácil ver que:

∑
i

Pr[i|ei]ci >
∑
i

∑
j

Pr[i|ei]Pr[j|ei, i]cij

Esto nos dice que aún cuando suponemos una utilidad logarítmica, el consumo esperado

en el período presente será mayor que el consumo esperado en el período futuro, esto es

diferente a lo que Rogerson (1985) encontró en su proposición 3.iii, lo cual era de esperar

dada la proposición 4 de este trabajo.

2Por ejemplo a Dave Lewis se le aseguró un salario de 1.25 millones de libras y acciones de la empresa,
además de un bono de 525 mil libras, Angela Ahrendts recibió un bono/compensación de 60 millones de dólares
y un salario base de 1.75 millones al año y Mark Hurd recibió un golden hello de 23.5 millones de dólares (The
Guardian, 2015 y Forbes, 2007)



Conclusiones

En este trabajo estudiamos un problema de riesgo moral con persistencia y hábitos, haciendo

algunos supuestos simplificadores (con el fin de hacer más tratable el ejercicio); como la real-

ización de esfuerzo en el periodo inicial, utilidad aditivamente separable y distribuciones de

probabilidad conocidas por ambos (principal y agente). Esta forma de modelar el problema

nos ayuda a comprender un poco más la dinámica de interacción que se da en el proceso

de contratación en el mercado laboral, como los supuestos hechos incorporan elementos (el

aprendizaje o la influencia del entorno) que no se habían incorporado antes de manera con-

junta. Estos elementos afectan el comportamiento de los individuos, por ende de la relación

contractual.

El contrato óptimo derivado en este trabajo nos sugiere que; cuando hay una relación con-

tractual (donde existe persistencia) entre un agente con formación de hábitos en el consumo

y un principal neutral al riesgo. Este debe de asegurar al agente un salario esperado en el

primer período más grande que el salario esperado en el segundo período cuando el efecto de

los hábitos es positivo, sin importar la forma funcional de su utilidad (si es necesario que sea

estrictamente cóncava) y ambiguo cuando el efecto de los hábitos es negativo.

Además con esta especificación del problema, no es posible asegurar al agente en el

primer período; aquellos agentes con mejor historia de productos obtienen un consumo

mayor. Otra característica importante del contrato óptimo es: si la probabilidad es inde-

pendiente del esfuerzo realizado al inicio de la relación (prescindimos de la persistencia),

entonces una vez observada la realización del producto en el primer período es posible ase-

gurar al agente en el segundo período y aquellos agentes con mejor primer producto son los

21
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que obtienen un mejor consumo.

Debido a los supuestos simplificadores que se hicieron , el modelo tiene algunos límites,

por ejemplo los agentes pueden influenciar el producto no sólo con esfuerzo, no hay una

historia de esfuerzos, es decir, no permitimos que el agente pueda realizar esfuerzo en cada

periodo. No explicamos el efecto del contrato en ambiente de agentes heterogéneos, no

explicamos que sucede con el contrato si existiera la probabilidad de despido. Finalmente,

no incorporamos el ahorro, el cual tiene un impacto en el comportamiento del agente y por

lo tanto en el contrato óptimo.



Apéndice

Demostraciones.

Demostración de la proposición 2.

Para demostrar la parte 1 combinamos las condiciones de primer orden 3.3 y 3.4 y el

supuesto 1 tenemos:

1

u′(cH) + βv′(cH)
− 1

u′(cL) + βv′(cL)
=

(
Pr[L|eL]
Pr[L|eH ]

− Pr[H|eL]
Pr[H|eH ]

)

⇒ 1

u′(cH) + βv′(cH)
− 1

u′(cL) + βv′(cL)
> 0

⇒ cH > cL

La parte dos y tres son análogas a la parte 1, se hará la parte dos con el fin de clarificar el

punto.

1

u′(cLH)
− 1

u′(cLL)
= µ

(
Pr[L|eL]
Pr[L|eH ]

)(
Pr[L|eL, L]
Pr[L|eH , L]

− Pr[H|eL, L]
Pr[H|eH , L]

)

⇒ 1

u′(cLH)
− 1

u′(cLL)
≥ 0

⇒ cLH ≥ cLL

23
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Demostración de la proposición 3.

Tomando las hipótesis y las condiciones de primer orden procedemos análogamente como

en la proposición 2. Para el lado izquierdo de la desigualdad combinamos 3.6 y 3.7. Para el

lado derecho combinamos 3.5 y 3.8. La desigualdad surge de combinar 3.6 y 3.8.
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