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Introducci�on

>Qu�e es una subasta?

Una subasta es un mecanismo descrito por una serie de reglas
que especi�can la forma de hacer las pujas, c�omo se
determina el ganador y cu�anto debe pagar
En Roma las subastas se anunciaban clavando una lanza en el
suelo (\sub hasta": bajo la lanza)
En ingl�es se usa el t�ermino \auction" que viene del lat��n
\auctio", que signi�ca aumentar
La subastas se usan para vender objetos y tambi�en para
comprar bienes y servicios (qui�en construye una carretera). El
mercado de valores, los mercados de deuda, etc. se organizan
como una subasta
El registro hist�orico m�as antiguo de una subasta lo hace
Herodoto cuando escribe sobre Babilonia
Una subasta es un ejemplo de mercado en el que hay un �unico
vendedor y varios compradores potenciales
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eBay y el gobierno

Las subastas se han usado para vender todo tipo de objetos

eBay es famosa por haber sacado a subasta multitud de
objetos raros (un individuo trat�o de subastar un ri~n�on y otro
trat�o de hacer lo mismo con su alma)

Los diferentes niveles de la administraci�on p�ublica tambi�en
usan con frecuencia las subastas para adjudicar la concesi�on
de obras p�ublicas

Gana la subasta la empresa que se ofrece a hacer la obra por
menos dinero
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Introducci�on

Informaci�on asim�etrica

En las subastas hay una asimetr��a de informaci�on: el
subastador no conoce cu�anto valoran el objeto que se subasta
los compradores potenciales. Estos tienen m�as informaci�on
que el vendedor

Esto es fundamental. Si el vendedor conociese las
valoraciones, simplemente se lo vender��a al que m�as lo valora
a un precio igual a su valoraci�on
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>Por qu�e se utilizan subastas?

Las subastas sirven para determinar el precio de mercado de
productos cuya oferta y demanda uct�ua diariamente (p.ej, el
pescado)

Las subastas permiten averiguar el precio de bienes y servicios
que no se comercian en el mercado con regularidad (obras de
arte)

Permiten (si est�an bien dise~nadas) asignar un bien a quien
m�as lo valora (e�ciencia)

Tambi�en maximizan los ingresos del vendedor

Otras razones: transparencia y objetividad
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Introducci�on

Preguntas que tratamos de contestar en este tema

Desde el punto de vista del vendedor:

1 >Con que tipo de subasta consigue m�as ingresos?
2 >Con que tipo de subasta se acaba llevando el objeto quien
m�as lo valora?

3 >Qu�e puede hacer para evitar colusi�on entre los compradores?

Desde el punto de vista del comprador

1 >C�omo es mi puja �optima?
2 >Qu�e tipo de subasta me conviene m�as?
3 >Las pujas de los otros compradores me dan informaci�on sobre
el valor del objeto?
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Introducci�on

Clasi�caci�on de las subastas

Se suele distinguir entre subastas de valor privado y
subastas de valor com�un
En las subastas de valor privado la valoraci�on de cada
comprador es independiente de la de los dem�as compradores
(los coleccionistas). La asimetr��a de informaci�on se produce
porque el vendedor no conoce las valoraciones de los
compradores. Adem�as los compradores conocen su propia
valoraci�on, pero no la de los dem�as
En las subastas de valor com�un el valor del objeto es el
mismo para todos los compradores potenciales. El problema es
que los compradores no conocen dicho valor. El ejemplo t��pico
es un pozo de petr�oleo
Las subastas de valor correlacionado est�an a mitad de
camino. Hay elementos del valor del objeto que son espec���cos
de cada comprador y otros que son comunes
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Tipos de subastas

Subasta inglesa: los compradores van ofreciendo pujas cada
vez m�as altas. Cuando nadie desea aumentar su puja, quien
ha hecho la puja m�as alta se queda con el objeto pagando un
precio igual a esa puja m�as alta

Subasta holandesa: el vendedor propone precios cada vez
menores hasta que un comprador acepta el precio

Subasta al primer precio en sobre cerrado: los
compradores introducen sus pujas en un sobre cerrado. La
puja m�as alta se lleva el objeto y paga un precio igual a la
puja. Ejemplo: concursos de obra

Subasta al segundo precio en sobre cerrado o subasta de
Vickrey: Igual que la anterior, pero el ganador paga un precio
igual a la segunda puja m�as alta

Variantes posibles: precio de reserva, cobrar una cuota
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Tipos de subastas

Subastas anglo-holandesa

Este tipo de subasta fue propuesta por Paul Klemperer

Funciona como una subasta inglesa en la que las pujas van
subiendo hasta que s�olo quedan dos compradores en la subasta

Los dos participantes deben hacer una puja �nal en sobre
cerrado que no puede estar por debajo de su �ultima puja

Finalmente el ganador paga su puja
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Tipos de subastas

Subastas m�ultiples

Subasta en sobre cerrado con discriminaci�on: se subasta
una cierta cantidad q de un producto homog�eneo. Los
compradores ofrecen un precio y una cantidad a comprar a ese
precio o varios precios con sus cantidades correspondientes

Se ordenan las ofertas de mayor a menor precio y se van
aceptando hasta agotar las q unidades

Cada oferta paga un precio diferente

Subasta en sobre cerrado competitiva (o a precio
uniforme): como el anterior, pero hay un �unico precio
correspondiente al precio m�as bajo aceptado. Ejemplo:
mercados de electricidad
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Valoraciones privadas independientes

El modelo b�asico en subastas es el de valoraciones privadas
independientes y sim�etricas (VPIS). Caracter��sticas:

1 Hay un �unico objeto en venta
2 Cada potencial comprador conoce su valoraci�on del objeto. Los
dem�as no la conocen

3 Los compradores potenciales son sim�etricos: sus valoraciones
son extracciones independientes de la misma distribuci�on de
probabilidad

4 Todos los participantes son neutrales frente al riesgo
5 El pago a realizar s�olo depende de las pujas efectuadas

Modelamos el comportamiento de los compradores como un
juego con informaci�on imperfecta
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Subasta inglesa

En el caso del modelo VPIS hay una estrategia muy sencilla
que es �optima en la subasta inglesa: cada comprador debe
seguir pujando hasta que el precio supere su valoraci�on,
dejando de pujar en ese momento
Si mi valoraci�on del objeto que se subasta es 50 euros,
abandonar�e la subasta cuando el precio sea superior a 50
euros ya que por encima de esa cantidad ganar la subasta me
hace perder dinero
Si tu valoraci�on es v y otro individuo va a ganar a un precio
pa < v , deber��as estar dispuesto a pujar pb entre ambos,
pa < pb < v , con lo que tendr��as una ganancia
De hecho esta estrategia es dominante, ya que no depende de
lo que hagan los dem�as
La existencia de una estrategia dominante hace que el an�alisis
del resultado en las subastas inglesas sea muy sencillo
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Subasta inglesa 2

A veces cada puja debe exceder a la anterior en una cantidad
m��nima (1 euro, por ejemplo). Llamamos ∆ al incremento
m��nimo

Cuando ∆ es peque~no el resultado de la subasta es sencillo:
ganar�a el que valora m�as el objeto que se subasta y el precio
no ser�a m�as grande que la segunda valoraci�on pero estar�a por
encima de la segunda valoraci�on menos ∆
Si llamamos v(2) a la segunda valoraci�on m�as alta, entonces
v(2) � ∆ � p � v(2). >Por qu�e?
Cuando el incremento m��nimo ∆ es peque~no, gana la subasta
quien m�as valora el objeto a un precio igual a la segunda
valoraci�on. Si la valoraci�on m�as alta la llamamos v(1), el
vendedor obtiene v(2) y el ganador obtiene un bene�cio
v(1) � v(2)
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Subasta en sobre cerrado (primer precio)

El an�alisis es ahora m�as complicado ya que los individuos no
tienen una estrategia dominante. Por el contrario la puja
�optima depende de lo que pujen los dem�as

Vamos a estudiar un modelo sencillo

Hay n compradores. El individuo i tiene una valoraci�on vi que
es una extracci�on aleatoria de una distribuci�on uniforme [0, k ]

Estamos suponiendo simetr��a: todas las valoraciones proceden
de la misma distribuci�on

Adem�as suponemos independencia: las diferentes
valoraciones son estad��sticamente independientes

Cada individuo conoce su valoraci�on pero no conoce las de los
dem�as, aunque sabe que proceden de una distribuci�on
uniforme [0, k ]

Vamos a computar el equilibrio de Nash de este juego
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Equilibrio

Nos limitamos a estrategias lineales, en las que cada individuo
puja una proporci�on de su valoraci�on. Es decir, suponemos
que los individuos pujan λv cuando su valoraci�on es v

Nos �jamos en el individuo i cuya valoraci�on es vi . >Cu�anto
deber��a pujar?

Como, por hip�otesis, todos los dem�as pujan λv cuando su
valoraci�on es v , el individuo i ganar�a la subasta pujando b
cuando b � λvj para cada j . Esto ocurre con probabilidad
( bkλ )

n�1

Los bene�cios esperados para i son:

π = (vi � b)(
b

kλ
)n�1

El bene�cio es m�aximo para b = n�1
n v

Por tanto, para λ = n�1
n tenemos un equilibrio de Nash
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Equivalencia en el ingreso

En el equilibrio cada individuo puja una fracci�on λ = n�1
n de

su valoraci�on, y gana el que tiene la valoraci�on m�as alta
Vamos a ver que en el modelo de valoraciones privadas
independientes los precios esperados en las dos subastas que
hemos visto (inglesa y en sobre cerrado al primer precio) son
iguales (equivalencia en el ingreso)
Si v(1) es la valoraci�on m�as alta, la segunda valoraci�on m�as

alta v(2) tiene una distribuci�on
�
v(2)/v(1)

�n�1
. Esta es la

probabilidad de que los otros n� 1 compradores tengan
valoraciones menores que v(2)
El valor esperado de v(2) es:

Ev(2) =
Z v(1)

0
v(2)(n� 1)

vn�2
(2)

vn�1
(1)

dv(2) =
n� 1
n

v(1).
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Subasta holandesa

En la subasta holandesa una estrategia es un precio al que el
individuo puja, parando la subasta

Cada individuo observa c�omo baja el precio hasta que o bien
�el puja o lo hace un rival, con lo que la subasta se acaba

La subasta holandesa es estrat�egicamente equivalente a la
subasta al primer precio en sobre cerrado (y el resultado es el
mismo). En ambos casos una estrategia es una puja, nadie
conoce las pujas de los dem�as hasta despu�es de pujar y el
ganador es quien hace la puja m�as alta. Esto se llama
equivalencia estrat�egica: ambas subastas ofrecen id�enticas
estrategias a los jugadores y, dadas las estrategias de los
jugadores, producen los mismos pagos
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Subasta holandesa 2

Este resultado es muy general y no depende de que las
valoraciones sean independientes ni de que los individuos sean
neutrales

No obstante, hay diferencias entre subastas en otros aspectos
relevantes

Por ejemplo, la subasta holandesa es, en general, m�as r�apida.
Por eso se usa mucho para vender productos perecederos
(pescado, ores, etc.)
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Subasta de Vickrey

Es una subasta en sobre cerrado en la que el precio es la
segunda puja m�as alta
Este tipo de subasta est�a detr�as del dise~no de subastas en
eBay. Cuando un individuo hace una puja, el precio \actual"
no es la puja m�as alta, sino la segunda m�as alta, m�as un
cierto incremento
Ejemplo (eBay): el precio inicial de un objeto es 1 euro y el
incremento m��nimo es de 25 c�entimos. Juan puja 3 euros.
eBay dice que va ganando Juan con una puja de 1 euro y que
la siguiente puja m��nima es de 1.25 euros
Luis puja 2 euros (Luis no sabe lo que puja Juan). Sigue
ganando Juan con una puja de 2.25 y la siguiente puja
m��nima es de 2.5 euros
Luis puja 2.75. Sigue ganando Juan con 3 (2.75+0.25). La
puja m��nima es 3.25
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Subasta de Vickrey 2

Luis puja 10. Gana y paga 3.25

Como en la subasta inglesa, los individuos tienen una
estrategia dominante. Sea un individuo con valoraci�on v y p la
puja m�as alta de los otros. Si el individuo puja b, su bene�cio
π es:

π =

�
0 si b < p

v � p si b > p

Si v > p le interesa ganar y si v < p le interesa perder. Esto
lo consigue pujando exactamente b = v

Pujar b < v no afecta al precio que pagas, pero si a la
probabilidad de ganar

Pujar b > v te puede hacer ganar pero puedes acabar
pagando un precio mayor que tu valoraci�on
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Modelo cl�asico

Subasta de Vickrey 3

Si cada individuo puja su valoraci�on (estrategia dominante), el
resultado es el mismo que en la subasta inglesa: gana el que
m�as valora el objeto pagando un precio igual a la segunda
valoraci�on m�as alta. En ambos casos el precio
est�a determinado exclusivamente por las pujas de los rivales

La subasta de Vickrey es interesante, pero en algunos casos
ha dado lugar a resultados desastrosos. Nueva Zelanda
us�o una subasta de Vickrey para adjudicar derechos de radio.
Una licencia recibi�o dos pujas, una de 110 millones y otra de
11 millones

La subasta de Vickrey produce generalmente precios m�as altos
que las subastas en sobre cerrado cuando los compradores son
sim�etricos, pero puede dar problemas cuando hay asimetr��as
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Subasta de Vickrey 4

En el caso de valoraciones independientes, la subasta inglesa y
la de Vickrey tienen la ventaja de que los jugadores tienen una
estrategia dominante, mientras que en la subasta en sobre
cerrado es m�as complicado decidir cu�anto pujar, ya que hay
que tratar de predecir lo que har�an los dem�as

Por otro lado, la subasta en sobre cerrado tiene la ventaja de
que es m�as dif��cil la colusi�on entre compradores

Otros problemas: el vendedor puede inar la segunda puja, los
compradores pueden no querer revelar sus valoraciones, el
vendedor puede retirar el producto si descubre que vale m�as
de lo que pensaba inicialmente...
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Extensiones

Colusi�on

Colusi�on en las subastas

Otra cosa a tener en cuenta es la posibilidad de que los
compradores se pongan de acuerdo para evitar competir entre
ellos. >Podr��an conseguir un acuerdo estable? >Qu�e subastas
son m�as susceptibles a la colusi�on?
Supongamos que los compradores han llegado a un acuerdo.
Han elegido un ganador que es el que m�as valora el objeto,
han decidido qu�e estrategia debe seguir �este y se han
comprometido a no pujar. Este tipo de acuerdos deben ser
inmunes a desviaciones, puesto que en caso contrario, si alg�un
individuo gana desvi�andose del acuerdo, lo har�a
Empezamos con la subasta holandesa. Al individuo designado
como ganador se le indica que pare la subasta a un precio
aproximadamente igual al precio m��nimo del vendedor. Pero
est�a claro que los dem�as, que deber��an permanecer callados,
pueden ganar parando antes la subasta
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Colusi�on

Colusi�on en las subastas 2

Por tanto, los individuos tienen incentivos a desviarse. De otra
forma, no pueden ser castigados por desviarse del acuerdo

En el caso de la subasta al segundo precio, la estrategia
propuesta es que el que m�as valora el objeto puje su
valoraci�on y que nadie m�as puje. Se llevar�a el objeto por un
precio muy bajo. Nadie puede violar el acuerdo porque tendr��a
que pujar m�as que la valoraci�on m�as alta

Parece que la subasta al segundo precio es m�as susceptible de
generar acuerdos de colusi�on

>Qu�e podemos decir de la subasta inglesa y de la subasta en
sobre cerrado al primer precio?
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Extensiones

Colusi�on

Ejemplos (reales) de colusi�on

En 1999 se subastaron en Alemania 10 bloques de frecuencia
inal�ambrica por medio de una subasta ascendente simult�anea.
Cada puja deber��a exceder a la anterior al menos un 10%

Uno de los participantes (Mannesman) puj�o 18,18 millones de
marcos por MHz en los bloques 1-5 y 20 millones por MHz en
los bloques 6-10 (notar que 18, 18� 1, 1 = 20)
El otro participante importante (T-Mobil) entendi�o el
mensaje: Mannesman le propon��a que subiera un 10% en los
bloques 1-5 y que no pujase en los bloques 6-10. Esto es una
propuesta de reparto del pastel

Eso es lo que �nalmente sucedi�o. Tras 2 rondas acab�o la
subasta y los 10 bloques se vendieron por 20 millones de
marcos por MHz, muy por debajo de lo que ambas habr��an
estado dispuestas a pagar
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Colusi�on

Ejemplos (reales) de colusi�on 2

Uno de los ejecutivos de T-Mobil declar�o: \No hemos hecho
ning�un acuerdo con Mannesman. Pero la primera puja de
Mannesman fue una oferta clara"

En 1996 y 1997 se realiz�o en Estados Unidos una subasta de
espectro en la que la empresa U.S. West compet��a fuertemente
con la empresa McLeod por una licencia en Rochester,
Minnesota. Por su parte McLeod parec��a ser el m�as dispuesto
a pujar por las licencias de Waterloo y Marshaltown (Iowa)

El n�umero del lote correspondiente a Rochester era el 378 y,
aunque la mayor parte de las pujas eran m�ultiplos de 1,000
d�olares, U.S. West puj�o $313,378 en Waterloo y $62,378 en
Marshaltown, e hizo otras pujas similares aparentemente para
castigar a McLeod
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Colusi�on

Ejemplos (reales) de colusi�on 3

McLeod capt�o el mensaje y dej�o de competir en Rochester

Como McLeod, tal y como pretend��a U.S. West, puj�o m�as en
Waterloo, Marshaltown, etc., las pujas que U.S. West
realiz�o para castigar a McLeod no le costaron nada �nalmente
nada a U.S. West
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Aversi�on al riesgo

Aversi�on al riesgo

Si los compradores tienen aversi�on al riesgo, el subastador
obtiene un ingreso igual o mayor que con neutralidad
Con la subasta inglesa no hay cambios ya que cada comprador
continuar�a mientras las pujas est�en por debajo de su
valoraci�on por lo que el ingreso esperado no cambia para el
vendedor
Con compradores aversos el subastador puede conseguir un
ingreso mayor con una subasta al primer precio que con una
subasta inglesa o una subasta al segundo precio. Lo vemos
con un ejemplo:
Hay dos compradores con funci�on de utilidad (c�oncava)
u(x) =

p
x , donde x es el dinero. Las valoraciones son v1 y

v2. Cada comprador sabe que la del otro procede de una
distribuci�on uniforme en [0, k ]. Nos centramos en un equilibrio
sim�etrico del tipo bi = αvi , donde 0 < α < 1
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Aversi�on al riesgo

Aversi�on al riesgo 2

Estudiamos el comportamiento del jugador 1 (el del 2 es
similar)

El 1 gana la subasta si b1 > b2 = αv2

La probabilidad de que esto ocurra es:

Pr(b1 > αv2) = Pr(v2 < b1/α) =
b1
kα

Por lo tanto el 1 resuelve:

m�ax
b1

b1
kα

p
v1 � b1

La soluci�on es b1 =
2
3v1 (con neutralidad b1 =

1
2v1)

Ahora el individuo averso puja m�as para reducir las
posibilidades de perder la subasta por pujar demasiado bajo
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Aversi�on al riesgo

Aversi�on al riesgo e ingresos

No obstante, con aversi�on al riesgo la subasta al primer precio
no es la subasta con la que se obtiene el m�aximo ingreso

La subasta �optima es ahora m�as complicada. Consistir��a en
subsidiar a los compradores con valoraciones altas que no
ganan la subasta y cobrar dinero a los compradores con
valoraciones bajas que tampoco ganan la subasta
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Subastas de valor com�un

Maldici�on del ganador

En muchos casos los compradores no est�an seguros del valor
del objeto que se subasta y la informaci�on que tienen los
dem�as es relevante para su propia valoraci�on
Por ejemplo, si yo valoro una antiguedad en 5000 euros, pero
ninguno de mis rivales est�a dispuesto a pujar m�as de 1000
euros, yo deber��a quiz�a revisar a la baja mi valoraci�on
En las primeras pujas que se hicieron para adjudicar derechos
de extracci�on de petr�oleo en el Golfo de Mexico hubo varios
casos de compradores que acabaron pagando m�as de lo que
realmente val��an los derechos. Este fen�omeno se llama la
maldici�on del ganador (winner's curse): quien m�as
sobreestima el valor del objeto gana la subasta
Esto hace que a veces quien gana la subasta acabe perdiendo
dinero. De otra forma, las subastas tienden a seleccionar a los
compradores m�as optimistas
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Extensiones

Subastas de valor com�un

>Cu�antos puntos hay?
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Subastas de valor com�un

Ejemplo de valor com�un

Imaginemos que subastamos un bote de cristal lleno de
monedas de 10 c�entimos de euro. El bote de cristal tiene el
mismo valor para cada uno de los compradores (valor com�un)

No obstante cada comprador potencial tiene una estimaci�on
particular de cu�antas monedas hay en el bote. En promedio
estas estimaciones ser�an correctas pero si el ganador es el que
tiene la estimaci�on m�as optimista, es muy probable que su
estimaci�on sea demasiado elevada

Incluso puede ocurrir que acabe pagando por el bote m�as de
su valor. Es la maldici�on del ganador

Cada participante deber��a revisar a la baja su estimaci�on del
valor para tener en cuenta la maldici�on del ganador
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Subastas de valor com�un

Ejemplo

Se subasta un objeto cuyo valor desconocido llamamos v . Los
compradores potenciales saben que v proviene de una
distribuci�on uniforme en [0, k ]
Suponemos que hay s�olo 2 compradores potenciales (n = 2).
Cada uno de ellos recibe una se~nal si sobre el valor del objeto.
Los individuos s�olo observan su se~nal y no la del rival. Cada
uno cree que la del rival proviene de una distribuci�on uniforme
en [0, 2v ]
Esto implica que la probabilidad de que al menos una de las
dos se~nales est�e por encima del verdadero valor (v) es 3/4
Nos limitamos a estrategias lineales del tipo bi = αsi , con
i = 1, 2
El individuo 1 resuelve:

m�ax
b1
[E (v/s1, s1 > s2)� b1]� Pr(ganar)
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Subastas de valor com�un

Ejemplo 2

Como s1 > s2, para el 1 s2 sigue una distribuci�on uniforme
entre 0 y s1. Por lo tanto la media de s2 es s1/2
Entonces v e1 = E (v/s1, s1 > s2) es la media entre s1 y s1/2:

v e1 = E (v/s1, s1 > s2) =
s1 +

s1
2

2
=
3

4
s1

Aqu�� destacamos que v e1 < s1, ya que el individuo se da cuenta
de que si gana la subasta ser�a porque tiene la se~nal m�as alta
Como el 1 cree que s2 est�a distribuido uniformemente en
[0, 2v e1 ], la probabilidad de ganar es:

Pr(ganar) = Pr(b1 > αs2) = Pr(s2 < b1/α) =
b1
2v e1 α

Resolviendo obtenemos b1 =
3
8s1. Si no corrige por la

maldici�on del ganador y v e1 = s1, su puja hubiera sido
b1 =

1
2s1
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Dise~no de subastas

Objetivos

En ocasiones las subastas se dise~nan para satisfacer ciertos
objetivos. A veces es necesario adaptar las reglas de la subasta
a las circunstancias de los compradores (por ejemplo su
n�umero) y a los objetivos del vendedor

En ocasiones puede ser interesante:

Fijar un precio de reserva o una puja m��nima (precio de salida)
Usar la subasta inglesa en lugar de la subasta en sobre cerrado
al primer precio
Revelar informaci�on sobre el valor del bien
Esconder informaci�on sobre el n�umero de compradores
Penalizar a los compradores que cuentan con una ventaja
conocida

Antes tambi�en hemos visto que es importante tener en cuenta
la posibilidad de colusi�on



Tema 1

Extensiones

Dise~no de subastas

Precios de reserva

Por un lado �jar una puja m��nima obliga a los compradores en
el margen a pujar algo m�as, lo que produce mayores ingresos
al vendedor. Por otro lado puede producir que en ocasiones no
se venda el objeto. A la hora de �jar una puja m��nima hay que
tener en cuenta estos dos efectos contrapuestos
La subasta inglesa tiene la ventaja de que el problema de c�omo
pujar es sencillo. Como los compradores observan lo que hacen
sus rivales, el precio �nal no s�olo depende de la informaci�on
que tiene el ganador, sino tambi�en de la informaci�on que
tienen los otros. Esto hace que el precio �nal sea m�as elevado
Un problema con la subasta inglesa es que la aversi�on al
riesgo no altera el resultado. En cambio, en la subasta en
sobre cerrado al primer precio la aversi�on al riesgo favorece al
vendedor, ya que los individuos elevan sus pujas para reducir
el riesgo de perder la subasta
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Revelar informaci�on

En general, revelar informaci�on sobre el valor del objeto que se
subasta hace que el precio �nal sea mayor

Por el contrario, revelar informaci�on sobre cu�al es el n�umero
de compradores potenciales no siempre tiene ese efecto.
Supongamos un caso en el que ocasionalmente hay tres
compradores, pero a veces s�olo hay uno

Si se oculta el n�umero de compradores, los que participan
pujar�an de la misma forma en ambas situaciones

Cuando los compradores son aversos al riesgo, ocultar el
n�umero de compradores aumenta las pujas, ya que el riesgo
creado acerca del n�umero de compradores favorece al vendedor

Obviamente hay subastas en las que esto es dif��cil de hacer
(subasta inglesa) por lo que quiz�a ser��a m�as apropiado una
subasta en sobre cerrado
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Dise~no de subastas

Compradores con ventaja

En ocasiones uno de los participantes en una subasta cuenta
con cierta ventaja. Por ejemplo, una compa~n��a telef�onica que
ya est�a establecida en una zona estar�a dispuesta a pagar m�as
por una licencia de telefon��a que otra compa~n��a externa

Esto puede hacer que se reduzca la participaci�on de otros
potenciales compradores porque piensan que no tienen nada
que hacer. Esto hace que el precio �nal sea bajo

Para remediar esto se puede favorecer a los rivales. Esto hace
que aumente la participaci�on y que fuerce al participante
aventajado a pujar m�as agresivamente
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