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Objetivos: Introducir a los estudiantes en un área que ha adquirido creciente relevancia y dinamismo en los 
últimos años. Se trata específicamente de la teoría de contratos. Este enfoque metodológico está siendo utilizado 
en forma cada vez más frecuente en el análisis económico, en la medida en que permite el estudio de aspectos 
relevantes de la teoría económica, sobre todo, los relacionados a los comportamientos estratégicos y el manejo de 
las asimetrías de información. Este enfoque se relaciona al manejo de información privada, ya sea en cuanto a 
acciones o informaciones ocultas. Cuando se plantea la existencia de información oculta, se desarrollan los 
modelos llamados de selección adversa, mientras que cuando la información privada es acerca de las acciones del 
agente, se presentan los modelos conocidos como de riesgo moral. 
El curso comienza con la presentación del enfoque de diseño de mecanismos y selección adversa, analizando los 
aspectos de revelación de información, implementación de mecanismos y el impacto de formulaciones dinámicas 
al respecto. En particular, se discuten los efectos económicos de las posibilidades de renegociación de los 
contratos en este marco de información asimétrica. El planteamiento teórico general va acompañado de 
aplicaciones relevantes en el área de la regulación económica, la fijación óptima de impuestos, la discriminación de 
precios, etc. Un segundo tema refiere a los modelos de riesgo moral, dentro de los que se enfatizan los temas de 
observabilidad y verificabilidad de las acciones y el desarrollo del riesgo moral en un marco de trabajos de equipo. 
En tercer lugar, se introducen los aspectos dinámicos, discutiendo la renegociación y la equivalencia de contratos 
de corto y largo plazo. Finalmente, se efectúa una breve introducción a la teoría económica acerca de la naturaleza 
de la firma, con particular detenimiento en el enfoque de los contratos incompletos y de la teoría de los costos de 
transacción. 
 
 
Contenido 
 

I. Introducción a la teoría de contratos 
II. Diseño de mecanismos: revelación, implementación y modelos dinámicos 
III. Riesgo moral 
IV. Relación de agencia de largo plazo 
V. Teoría de la firma y contratos incompletos 
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Referencias por tema del curso 

** Material obligatorio     * Material muy recomendado 
 
I. Introducción a la teoría de contratos 
Salanié - Cap. 1 ** 
Macho-Stadler & Pérez-Castrillo - Cap. 1 y 2 ** 
 
II. Diseño de mecanismos 
Mas-Collel, Whinston & Green - Cap. 23 y 14 (sec. 14.C) ** 
Salanié - Cap. 2 y 3 ** 
Fudenberg & Tirole - Cap. 7 ** 
Macho-Stadler & Pérez-Castrillo - Cap. 4 * 
Kreps - Cap. 1. 
Maskin & Riley (1984) 
Mussa & Rosen (1978) 
Baron & Myerson (1982) 
Mirrlees (1971) 
Myerson & Satterthwaite (1989) 
Dewatripont & Maskin (1990) 
Laffont & Tirole (1990) 
  
III. Riesgo moral 
Mas-Collel, Whinston & Green - Cap. 14 (sec. 14.B) ** 
Salanié - Cap. 5 ** 
Macho-Stadler & Pérez-Castrillo - Cap. 3 * 
Kreps - Cap. 16 
Grossman & Hart (1983) 
Holmstrom (1979) 
Holmstrom (1982) 
Rogerson (1985) 
 
IV. Relación de agencia de largo plazo 
Salanié - Cap. 6 ** 
Fudenberg, Holmstrom & Milgrom (1990) * 
Fudenberg & Tirole (1990) 
Hermalin & Katz (1991) 
Holmstrom & Milgrom (1987) 
 
V. Teoría de la firma y contratos incompletos 
Hart - Cap. 1 a 4 ** 
Williamson - Cap. 3, 4, 8 y 9 * 
Grossman & Hart (1986) 
Hart & Moore (1988) 
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Metodología de evaluación 
 
Para la aprobación del curso el estudiante deberá entregar la solución de una serie de ejercicios en la fecha 
estipulada al inicio del curso y rendir un examen final.  
La nota del curso se compone de un 90% correspondiente al examen final  y un 10% corresponderá a la resolución 
y entrega de la serie de ejercicios. Al ser los ejercicios un requisito obligatorio, la no entrega de los mismos en la 
fecha estipulada equivale a la pérdida del curso.  


