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Resumen  

Esta teoria se da por medio de un contrato cuando el principal contrata al agente para realizar 

determinadas labores donde estos dos personajes tienen intereses divergentes lo que produce 

diversos problemas y costos para el mismo, en las organizaciones públicas y privadas se hace 

uso muy a menudo de esta herramienta. 
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Introducción  

En todas las organizaciones se presentan brechas entre empleador y trabajador donde 

cada uno persigue distintos objetivo cada uno ejecutando diferente pasos a seguir para 

alcanzar de manera más efímeras dichas objetivos es por esto que se crea la teoría de la 

agencia que a continuación explicaremos. 

Desarrollo  

Evidentemente existe una diferencia de objetivos por seguir entre empleador y 

trabajador es por eso que surge dicha teoria para analizar cómo deben regirse ese tipo de 

contratos para que haya una igualdad en los objetivos que persiga cada parte del contrato 

entonces se da la relación contractual de agencia cuando el principal contrata al agente para 

realizar una labor. 

 Cabe resaltar que aun así sigue existiendo una brecha porque los intereses sean iguales 

entonces de presentan los contratos de incentivos es decir que el agente entienda el esfuerzo 

que está realizando el principal para lograr determinado objetivo en caso contrario se estaría 

frente a un riesgo moral por parte del agente. 



Por último es importante tener de presente que muchas veces el agente solo pretende 

lograr la meta formal y no la meta de la organización en si entonces se debe hacer uso de 

diversas herramientas para no tergiversar las labores que debe cumplir el agente. 

Conclusiones 

Finalmente pese a todo estos intentos de solucionar los problemas entre principal y 

agente es una tarea que evidentemente no es fácil entonces con el pasar del tiempo se 

pretenden implementar diferentes estrategias para solucionar esta brecha de intereses, se 

evalúa la posibilidad de los incentivos donde el agente entienda el esfuerzo que realiza el 

principal y la supervisión donde el principal por medios de sistemas de control vigile la 

actuación del agente. A pesar de todo esto se debe hacer un gran esfuerzo para que los 

incentivos y la supervisión funcionen a la perfección.  
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