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Impacto

Web of Science
168 artículos
tí l
Citas medias por
artículo :81.17
h‐index :67

Organización Industrial
Libro: Tirole (1988) “Teoría de la Organización
Industrial”
• Pone orden en la disciplina
• Aspectos:
A
– Estrátegico
– Dinámico

Comportamiento estratégico
Drew Fudenberg & Jean Tirole (1984):
“The fat‐cat effect, the puppy‐dog ploy, and the lean and hungry look”, AER.
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Competencia dinámica entre empresas
(y equilibrios de Markov)
Eric Maskin y Jean Tirole (1987
(1987‐88):
88): ECAs y EER
“A theory of dynamic oligopoly I, II y III”
• Modelo dinámico no basado en un superjuego.
• Cuando una empresa toma una decisión no puede cambiarla
inmediatamente (compromiso a corto plazo).
• Cada empresa se preocupa solo por las decisiones de los
rivales que son relevantes para los beneficios presentes o
futuros (“lo pasado, pasado está”).
• Proponen un refinamiento de los equilibrios de Nash
perfectos en subjuegos, los“equilibrios de Markov”.

Estudian varias situaciones que explican
fenómenos descritos anteriormente
o Mercado
d en ell que sólo
ól una empresa puede
d operar debido
d bid a lla
existencia de costes fijos (no costes hundidos) ‐> la empresa
debe producir más que un monopolio ‐> como en la teoría de
los mercados contestables (Baumol, Panzar y Willig, 1982).
o Si la competencia es en precios ‐>> Un equilibrio de Markov
racionaliza precios colusivos a través de la historia de la curva
de demanda quebrada (Hall y Hitch, 1939; Chamberlin, 1929).
o Equilibrios que recuerdan el ciclo de Edgeworth (1925) ‐>
gguerras de p
precios q
que recortan el p
precio cada p
período +
(cuando la guerra es demasiado costosa) una empresa sube
mucho el precio, iniciándose una nueva época de rebajas
sucesivas de precio.

Incentivos y Regulación
g
• Jean‐Jacques Laffont y Jean Tirole (1986), “Using cost observation
to regulate
g
firms”,, JPE
• Laffont y Tirole (1993) “A Theory of Incentives in Procurement and
Regulation”.
Principal (regulador)
Desconoce los costes
de la empresa

Sus costes determinan
su margen

Agente
g
((empresa)
p
)

• Pregunta: cómo
ó
regular
l de
d forma
f
adecuada
d
d un monopolio
li naturall
(teniendo en cuenta que hay costes asociados a los fondos públicos)

Modelo sencillo de
Regulación de
de, o compra aa, un monopolio
• El gobierno puede auditar las cuentas y estimar los
costes pero no sabe su estructura.
• Hay condiciones iniciales (tipo) y el coste puede
reducirse (esfuerzo)
• Regulación
Re la ión tradicional:
tradi ional
– Garantizar una tasa de rentabilidad económica
– Establecer un precio fijo
g
óptima
p
es un menú de contratos q
que
• Regulación
combinan dar los incentivos a través de un pago fijo,
y disminuir las rentas de la empresa,
p
, a través de una
tasa de rentabilidad económica prefijada.

Extracción de rentas versus reducción de costes
• Si la parte cuya rentabilidad
está garantizada es alta (se
pagan muchos sobre‐costes) la
empresa tiene pocos
incentivos a invertir pero sus
rentas están controladas.
• Si la parte fija es alta, la
empresa tiene muchos
incentivos a reducir costes,
pero no se controlan las rentas
de la empresa.

Contrato 1:
Parte fija baja
Porcentaje sobre‐costes alto

Contrato 2:
Parte fija alta
Porcentaje sobre‐costes bajo

La empresa
p
anuncia un coste
En función de ese coste se le
asigna
i
un contrato:
• Si el coste es alto (empresa
ineficiente)) firma el contrato 1

Contrato 1:
Parte fija baja
Porcentaje sobre‐costes alto

• Si el coste es bajo (la empresa
es eficiente)
fi i t ) firma
fi
ell contrato
t t 2

Contrato 2:
Parte fija
j alta
Porcentaje sobre‐costes bajo

A partir de aquí,
aquí extensiones
Por ejemplo, Laffont y Tirole estudiaron las
implicaciones sobre la regulación óptima de:
• Aspectos
p
dinámicos
Efecto trinquete: El trinquete es una pieza
mecánica q
que puede
p
girar
g
para
p
un lado,, pero
p
no
para el sentido opuesto.
• Posible colusión entre empresa y regulador, o la
existencia de ggrupos
p de interés
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A modo de conclusión
• Jean Tirole es el ejemplo del investigador y científico
completo.
• Su producción es excepcional desde la perspectiva
académica y ab
abundante,
ndante ccubre
bre muchos
m chos temas y en todos
su aportación es crucial. Es difícil imaginar que alguien
hay podido realizar todo ese trabajo.
trabajo
• Ad
Además
á d
de iinteligente
t li t y ttrabajador,
b j d JJean Tirole
Ti l es un
hombre modesto.

