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Introducci�on

La informaci�on

Entendemos como informaci�on cualquier cosa que pueda ser
digitalizada, es decir, codi�cada como un conjunto de bits

Ejemplos: libros, pel��culas, m�usica, p�aginas web, bases de
datos, etc

Nos referiremos a ellos como bienes de informaci�on

Pueden tener valor como entretenimiento y tambi�en valor
comercial. La caracter��stica esencial es que hay gente
dispuesta a pagar por ellos

Empezamos por analizar los costes de producir informaci�on
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Introducci�on

Coste de producir informaci�on

La informaci�on es cara de producir, pero barata de
reproducir

Pensemos en el coste de producir una pel��cula y en lo poco
que cuesta hacer una copia en un DVD

La producci�on de los bienes de informaci�on tiene unos costes
�jos altos y unos costes marginales bajos

El coste de producir la primera unidad es muy elevado, pero el
coste de producir (o reproducir) copias adicionales es
insigni�cante

Como consecuencia, el precio NO puede basarse simplemente
en el coste
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Introducci�on

Precio de los bienes de informaci�on

No tiene sentido �jar un precio que sea un margen �jo sobre el
coste unitario de producci�on (un 10%, por ejemplo), cuando
el coste marginal es pr�acticamente cero

El precio debe �jarse en funci�on del valor que el bien de
informaci�on tiene para el consumidor, no en funci�on de lo que
cuesta producirlo

Dado que cada potencial cliente valora los bienes de diferente
forma, el precio basado en el valor nos conduce a la
discriminaci�on de precios

Hay diferentes estrategias de discriminaci�on: producir varias
versiones, crear demoras, etc
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Introducci�on

Propiedad intelectual

Si los creadores de los bienes de informaci�on pueden
reproducirlos a bajo coste, tambi�en los dem�as pueden
copiarlos a bajo coste

Para favorecer la producci�on de bienes de informaci�on existen
toda una serie de instituciones: patentes, propiedad
intelectual, derechos de autor, etc

No obstante, no es obvio que se pueda controlar totalmente la
informaci�on, especialmente con internet

La informaci�on digital puede copiarse a la perfecci�on y
transmitirse inmediatamente por internet

Si las copias sobrepasan a las ventas legales puede ocurrir que
los productores no recuperen sus costes de producci�on
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Introducci�on

Bien de experiencia

La informaci�on es un \bien de experiencia": el consumidor
debe pasar por la experiencia de probarlo para poder evaluarlo

Esta es una caracter��stica de todos los productos nuevos. Es
decir, un bien de informaci�on es como si siempre fuese un
producto nuevo

No podemos saber si una canci�on merece la pena hasta que la
hemos escuchado

Los productores de bienes de informaci�on tratan de resolver
este problema estableciendo una reputaci�on

Compraremos un bien determinado, si en el pasado nos ha
sido �util
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Introducci�on

Econom��a de la atenci�on

El acceso a la informaci�on no es un problema. S�� lo es la
sobrecarga de informaci�on

Por ello las p�aginas m�as visitadas en internet son las de
b�usqueda (Google y otras)

Otro problema crucial es el de la calidad de la informaci�on.
>C�omo discriminar entre p�aginas?

De nuevo es fundamental la reputaci�on. Por ejemplo,
Wikipedia
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Introducci�on

Competencia entre sistemas

Los sistemas son prevalentes en la tecnolog��a de la
informaci�on:

1 Sistemas operativos y programas de software
2 Reproductores de DVD y discos DVD

En general, los diferentes componentes de un sistema son
fabricados por empresas diferentes

Hablaremos de bienes complementarios: bienes en los que el
valor de uno de los componentes aumenta signi�cativamente
con la presencia del otro (ejemplo cl�asico de Intel y Microsoft)
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Introducci�on

M�as cosas

Tambi�en hablaremos del \lock-in" y de los costes de cambiar

El primero se re�ere al inter�es de las empresas de \atrapar" a
los clientes

Otro aspecto que analizaremos son las externalidades de
red: cuando el valor que tiene un bien para un usuario
depende de cu�antos usuarios m�as usen el producto o servicio
(Facebook, etc)

Finalmente veremos algo sobre c�omo puede intervenir en
gobierno
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Fijaci�on de precios

Precios diferenciados

Hay muchas formas de �jar precios diferenciados. Aqu�� vamos
a estudiar c�omo el productor puede ofrecer diferentes
versiones de su producto

La idea de ofrecer varias versiones es que los clientes se
agrupen en funci�on de la valoraci�on que tienen del producto

El productor puede ajustar tanto el dise~no del producto como
el precio para afectar a esta separaci�on por grupos

Lo vemos con un ejemplo en el que el productor decide
\retrasar" el producto
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Fijaci�on de precios

Retrasar

Supongamos que tenemos 100 clientes, de los cuales 40 son
\impacientes" y 60 son \pacientes"

Los impacientes pagar��an 100 euros por recibir la informaci�on
de forma inmediata, pero s�olo 40 euros si la informaci�on viene
con retraso. Es decir, recibir la informaci�on de forma
inmediata tiene un valor extra de 60 euros

Los pacientes pagar��an 50 euros por la informaci�on inmediata
y 30 por la informaci�on con retraso. S�olo valoran en 20 euros
el recibir la informaci�on de forma inmediata

Vemos diferentes estrategias de precios
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Fijaci�on de precios

Una �unica versi�on

Si ofrecemos s�olo la versi�on inmediata, lo mejor es �jar un
precio de 50. Vendemos a los 100 clientes ganando 5.000

Si hubi�eramos �jado un precio de 100, s�olo vender��amos a los
impacientes. Como son 40, ganar��amos 4.000 euros (si
vendemos a 40 ganamos 1.600, si vendemos a 30 ganamos
3.000)

Si ofrecemos s�olo la versi�on con retraso, ser��a peor.
Estar��amos degradando el producto para todos, forzando el
precio a la baja

Por tanto, con una �unica versi�on la ganancia m�axima es de
5.000 euros
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Fijaci�on de precios

Otras opciones

Lo ideal ser��a vender a todos la versi�on inmediata, cobrando a
los impacientes 100 y a los pacientes 50. La ganancia ser��a
7.000 euros

El problema es que, en general, no podemos saber qui�en es
paciente y qui�en impaciente

En este caso, puede ser interesante el producir dos versiones.
>Qu�e precio �jamos para cada versi�on?

Primero tenemos que tratar de dise~nar una versi�on para cada
grupo, �jando un precio igual a la disposici�on m�axima a pagar
de cada grupo: vender la versi�on inmediata por 100 euros y la
que tiene retraso por 30 euros
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Fijaci�on de precios

Problemas

Claramente, el paciente comprar�a la versi�on con retraso

No obstante, el impaciente no comprar�a la versi�on inmediata:
si la compra a 100 euros, su bene�cio neto es 0. Si compra la
versi�on retrasada, obtiene un bene�cio neto de 40� 30 = 10
euros

La versi�on retrasada es mejor para el impaciente. Vender la
versi�on inmediata por 100 euros y la retrasada por 30 euros no
consigue que los clientes se separen. >Qu�e podemos hacer?

Podemos reducir el precio de la versi�on inmediata de forma
que los impacientes deseen comprarla. Como los impacientes
ten��an un bene�cio neto de 10 euros con la versi�on retrasada,
no deber��amos poner un precio superior a 90 euros por la
versi�on inmediata
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Fijaci�on de precios

Soluci�on

Si cobramos 90 euros por la versi�on inmediata y 30 por la
retrasada, los impacientes comprar�an la versi�on inmediata y
los pacientes la retrasada

Ganamos 90� 40 = 3,600 con los impacientes y
30� 60 = 1,800 por la versi�on retrasada. En total ganamos
5.400 euros

Estamos lejos de los 7.000 que ganar��amos si pudi�eramos �jar
el precio en funci�on de la identidad, pero es mejor que los
5.000 euros cuando vend��amos una �unica versi�on
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Fijaci�on de precios

Discriminaci�on de precios de segundo grado

Hay dos clientes con diferentes demandas: uno de ellos (el A)
tiene una disposici�on a pagar por el producto mayor que el
otro (el B)

Suponemos que los costes marginales de producci�on son cero

Si la empresa distingue a sus clientes, a cada uno le pondr��a
un precio igual a la m�axima disposici�on a pagar

Recordemos que la disposici�on m�axima a pagar por una
cantidad x0 viene dada por el �area de la curva de demanda
entre 0 y x0



Tema 5

Fijaci�on de precios

Disposici�on a pagar

Si la demanda (inversa) de un cliente es p = 100� 2x , >cu�al
es su disposici�on m�axima a pagar por x = 20?
El �area en cuesti�on es 20� 60+ 1

2 (20� 40) = 1600
En general, por cualquier cantidad x entre 0 y 50, el cliente
est�a dispuesto a pagar 100x � x2

Al cliente B le vende xB y le cobra A. Al cliente A le vende xA
y le cobra A+B+C (ver �gura)
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Fijaci�on de precios

Representaci�on gr�a�ca
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Fijaci�on de precios

Problemas

Cuando la empresa no distingue entre sus clientes, el cliente
de valoraci�on alta preferir�a comprar xB al precio A antes que
comprar xA al precio A+B+C

La raz�on es que con la primera oferta tiene un excedente igual
al �area B, mientras que con la segunda tiene un excedente 0

Para que el cliente de valoraci�on alta quiera comprar xA, el
precio no puede ser mayor que A+C, lo que le dejar��a un
excedente de B

No obstante, puede hacer algo mejor. Vendiendo un poco
menos al de valoraci�on baja (y cobr�andole menos) puede subir
el precio que le pone al de valoraci�on alta
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Fijaci�on de precios

Aumentando los bene�cios
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Fijaci�on de precios

M�as bene�cios

Al reducir la cantidad que vende al de valoraci�on baja le tiene
que bajar el precio. La reducci�on de bene�cio es el �area roja

El precio que le pone al de valoraci�on alta aumenta en el �area
verde

El segundo efecto siempre domina ya que la disposici�on
marginal a pagar del individuo de valoraci�on baja es 0 en xB

Por el contrario, la disposici�on marginal a pagar del de
valoraci�on alta es mayor que cero

Los bene�cios al reducir xB seguir�an aumentando hasta que
ambas disposiciones marginales a pagar coincidan
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Fijaci�on de precios

Bene�cio m�aximo
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Fijaci�on de precios

Soluci�on �optima

En la soluci�on �optima, la cantidad para el individuo de
disposici�on a pagar baja x 0B cumple que la reducci�on marginal
en los bene�cios que obtiene de �el (pB), es exactamente igual
al aumento marginal en los bene�cios que obtiene del cliente
de disposici�on alta (pA � pB)
Gr�a�camente, la cantidad x 0B debe cumplir que la distancia
vertical en la curva de demanda del de disposici�on baja es la
mitad de la distancia vertical en la curva de demanda del de
disposici�on alta

El de disposici�on a pagar baja acaba consumiendo x 0B al precio
A y el de disposici�on alta consume xA al precio A+C+D. Los
bene�cios son 2A+C+D
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Fijaci�on de precios

Ejemplo

El individuo de valoraci�on alta est�a dispuesto a pagar
p = 60� 2x , mientras que el de valoraci�on baja
est�a dispuesto a pagar p = 40� 2x
La ganancia m�axima se consigue vendiendo al de valoraci�on
alta xA = 30

Al de valoraci�on baja le vende xB que cumple:

40� 2xB = 60� 2xB � (40� 2xB)

Es decir, xB = 10

Los precios son PB = 300 y PA = 700, con lo que el bene�cio
es 1.000
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Bienes complementarios

Bienes complementarios

Los sistemas que usan la tecnolog��a de la informaci�on suelen
tener varios componentes que son suministrados por diferentes
empresas pero que no tienen valor por separado

Por ejemplo, un ordenador es in�util sin programas, o un lector
de DVD sin discos DVD

Son ejemplos de bienes complementarios: son bienes en los
que el valor de uno de los componentes aumenta
signi�cativamente con la presencia del otro

La competencia entre fabricantes de los diferentes
componentes tiene que preocuparse a veces tanto por lo que
hacen los productores de bienes complementarios como por lo
que hacen los competidores
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Bienes complementarios

CPU y sistema operativo

La CPU es el procesador del ordenador. Los mayores
fabricantes son Intel y AMD

El sistema operativo permite al usuario y a las aplicaciones
acceder a las funciones de la CPU. El m�as extendido es
Windows, de Microsoft

Normalmente para cada CPU hay que crear una versi�on
especial del SO

Para el usuario la CPU s�olo se puede usar si hay un SO
compatible

Como hemos dicho, las CPU y los SO m�as usados son los
fabricados por Intel y Microsoft, respectivamente. Son
empresas independientes que �jan sus precios por separado
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Bienes complementarios

Fijaci�on de precios

La caracter��stica de los productos complementarios es que la
demanda de cualquiera de los productos depende del precio
de ambos

Llamamos P1 al precio de la CPU y P2 al del SO

La demanda de CPU la escribimos D(P1 + P2). Adem�as el
coste marginal de producir una CPU es c1 y el coste �jo es F1

El fabricante de CPU resuelve el problema:

m�ax
P1

(P1 � c1)D(P1 + P2)� F1
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Bienes complementarios

Demanda lineal

El fabricante del SO resuelve:

m�ax
P2

(P2 � c2)D(P1 + P2)� F2

Suponemos que la demanda es lineal D(P) = a� bP y que
los costes marginales son cero

El problema del fabricante de CPU es:

m�ax
P1

P1 [a� b(P1 + P2)]� F1

Resolviendo obtenemos:

P1 =
a� bP2
2b
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Bienes complementarios

Equilibrio

El precio �optimo del SO es:

P2 =
a� bP1
2b

El equilibrio de Nash es:

P1 = P2 =
a

3b

El precio del sistema total es P1 + P2 = 2a/3b
>Qu�e ocurrir��a si las dos empresas se fusionan y constituyen
una �unica empresa integrada?
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Bienes complementarios

Empresa integrada

Ahora la empresa integrada debe determinar el precio del
sistema completo (CPU+SO). Es decir, debe elegir P que
resuelve:

m�ax
P
P(a� bP)

El resultado es P = a/2b
Vemos que P = a/2b < 2a/3b = P1 + P2. El precio del
sistema es menor, por lo que los consumidores comprar�an m�as
sistemas y aumentar�an su bienestar

Pero tambi�en son mayores los bene�cios de la empresa
integrada que la suma de los bene�cios cuando eran
independientes
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Bienes complementarios

Intuici�on

La fusi�on de las dos empresas fabricantes de productos
complementarios reduce los precios y aumenta los bene�cios

La raz�on es que si la empresa de CPU reduce el precio de la
CPU, aumenta la demanda de CPU y de SO. Pero la empresa
de CPU s�olo tiene en cuenta el efecto en sus propios
bene�cios, no en los bene�cios de la empresa de SO

Esto hace que reduzca el precio menos que si estuviera
interesada en maximizar los bene�cios conjuntos, que es lo
que ocurre con la fusi�on

Aqu�� hemos visto dos extremos: empresas completamente
independientes y empresas completamente integradas. En el
mundo real hay multitud de casos intermedios
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Bienes complementarios

Otras posibilidades

Hay empresas que negocian el precio de los componentes y
venden un producto integrado

Por ejemplo, Apple compra la CPU a Motorola, lo instala en
sus ordenadores y lo vende a los consumidores �nales

En ocasiones se usa el reparto de ingresos. Boeing fabrica el
fuselaje de los aviones y GE fabrica los motores

Ambas negocian un acuerdo por el que GE recibe una parte
de los ingresos por la neta de los aviones montados. A GE le
interesa que Boeing negocie un precio lo m�as alto posible por
los aviones
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Usuarios atrapados

Lock-in

Los costes de cambiar con los bienes de informaci�on pueden
ser muy altos
Ejemplo: pasar de un ordenador MacIntosh a uno basado en
Windows. No solo hay que pensar en los costes del nuevo
ordenador, sino sobre todo en aprender a manejar el nuevo
sistema
Otros ejemplos: Linux, Ubuntu, etc. Cambiar de proveedor de
telefon��a m�ovil (n�umero)
En los �ultimos 30 a~nos hemos pasado de escuchar m�usica en
discos de vinilo a CDs y ahora a formatos digitales (mp3 y
otros)
Cuando los costes del cambio son muy altos, se dice que los
usuarios pueden sentirse atrapados (\lock-in" en ingl�es). Son
situaciones en las que el coste de cambiar de sistema es tan
alto que es casi imposible cambiar
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Usuarios atrapados

El \lock-in"

El lock-in es malo para los consumidores, pero es muy
atractivo para el vendedor de componentes que forman el
sistema adquirido por el cliente

El usuario atrapado tiene una demanda muy inel�astica, por lo
que el vendedor puede elevar el precio

Obviamente, los consumidores tratar�an de evitar verse
atrapados o, al menos, negociar�an para que se les compense
por ello

La competencia entre vendedores de sistemas puede presionar
a la baja del precio inicial, ya que una vez que los
consumidores quedan atrapados suponen una corriente
continua de ingresos

El lock-in puede ser a nivel individual, empresarial o incluso
social: dependencia de Microsoft
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Usuarios atrapados

Trade-o�

Los costes de cambiar dan cierto poder de monopolio a la
empresa que puede �jar un precio superior al coste marginal
del servicio, una vez que el cliente est�a atrapado

Como la corriente de bene�cios de los clientes atrapados es
muy atractiva, las empresas competir�an fuertemente para
adquirir clientela

Vemos un modelo sencillo de competencia con costes de
cambiar
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Usuarios atrapados

Modelo con costes de cambiar

El coste de dar acceso a internet a un cliente es c por mes

El mercado es competitivo por lo que hay muchas empresas
id�enticas. Si no hay costes de cambiar, P = c

Ahora supongamos que hay un coste de cambiar s y que los
proveedores ofrecen un descuento d el primer mes

Al comienzo de un mes cualquiera el cliente analiza si le
interesa cambiar. Si cambia pagar�a s�olo P � d pero incurre en
un coste s por cambiar. Si no cambia paga P

Suponemos que tras el primer mes todos los proveedores
cobran P
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Usuarios atrapados

>Cambiar o no cambiar?

Si el tipo de inter�es mensual es r , el cliente cambiar�a si:

(P � d) + P
r
+ s < P +

P

r

Dicho de otra forma, cambiar�a si s < d

La competencia entre proveedores conduce a s = d , con lo
que el descuento cubre exactamente los costes de cambiar

Respecto a los productores, suponemos que la competencia
hace que los bene�cios (en valor actual) sean cero
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Usuarios atrapados

Equilibrio

El valor actual del bene�cio correspondiente a un �unico cliente
es (usando el hecho de que d = s):

(P � s)� c + P � c
r

Igualando a 0, podemos escribir:

P = c +
r

1+ r
s

El precio del servicio es un margen sobre el coste de cambiar y
este margen es creciente con el coste de cambiar

Los costes de cambiar elevan el precio mensual por encima del
coste, y la competencia presiona a la baja el precio inicial
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Usuarios atrapados

Ingresos publicitarios

Muchas empresas ofrecen descuentos iniciales para poder
obtener ingresos publicitarios, a�un cuando tengan que ofrecer
la conexi�on a un precio por debajo del coste

Llamamos b a los ingresos por publicidad que genera cada
cliente al mes

La condici�on de bene�cio cero implica:

(P � s) + b� c + P + b� c
r

= 0

Despejando P :
P = c � b+ r

1+ r
s

Vemos que lo relevante es el coste neto de dar servicio a un
cliente, c � b
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Externalidades de red

Las externalidades de red se producen cuando la valoraci�on
que hace de un bien una persona depende del n�umero de
personas que lo consuman

Por ejemplo, un fax. Si nadie tiene un fax, no merece la pena
comprarlo

Tambi�en para las redes sociales (Tuenti, Facebook,...)

Las externalidades de red tambi�en pueden aparecer como
resultado de una moda (\piercing", tatuajes, etc.). En este
caso es mejor que haya algunas personas que sigan la moda,
pero no tantas como para que la moda se pase

Vamos a estudiar un modelo sencillo con oferta y demanda
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Externalidades de red

Demanda

En un mercado de un bien hay 1.000 personas a las que
identi�camos con un ��ndice v = 1, .., 1000

Aqu�� v es el precio de reserva de cada individuo. Es decir,
v = 300 signi�ca que el individuo con ese ��ndice
est�a dispuesto a pagar 300 por el bien

Si el precio del bien es P, el n�umero de personas que piensan
que vale al menos P es 1000� P. Si el precio es P = 200,
hay 800 personas dispuestas a pagar al menos 200 euros, por
lo que a ese precio se vender��an 800 unidades

Ahora a~nadimos externalidades de red. Suponemos que el
valor que tiene el bien para un individuo con ��ndice v es vn,
donde n es el n�umero de personas que lo consumen (o el
n�umero de personas conectadas a la red)
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Externalidades de red

Demanda 2

Construimos la demanda. Si el precio es P, llamamos bv a la
persona que est�a indiferente entre comprar y no comprar

Su disposici�on a pagar debe ser exactamente igual al precio:
P = bvn
Todos los que tengan un ��ndice mayor que bv s�� que querr�an
comprar. Por lo tanto, el n�umero de personas que desean
comprar es n = 1000� bv
Uniendo las dos ecuaciones tenemos la condici�on de equilibrio:

P = n(1000� n)
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Externalidades de red

Demanda 3

Esto es una curva de demanda ya que nos relaciona la
disposici�on a pagar (P) y el n�umero de usuarios (n)

Cuando n es peque~no, hay pocas personas conectadas por lo
que la disposici�on a pagar del individuo marginal es baja. La
raz�on es que hay pocas personas con las que comunicarse

Cuando n es muy alto, de nuevo la disposici�on a pagar es
baja. Ahora la raz�on es que los que m�as valoraban el bien ya
est�an conectados. S�olo quedan los que lo valoran poco
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Externalidades de red

Oferta

Suponemos que el bien es producido por medio de una
tecnolog��a con rendimientos constantes a escala

La curva de oferta ser�a horizontal ya que el precio es igual al
coste medio

El equilibrio vendr�a determinado por la intersecci�on entre la
oferta y la demanda

Puede haber varios equilibrios
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Externalidades de red

Equilibrio
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Externalidades de red

Equilibrio 2

Vemos que hay 3 posibles equilibrios: un equilibrio con
n� = 0, otro con n� bajo y otro con n� alto

En el primero (n� = 0) nadie consume el bien. Nadie
est�a conectado, por lo que nadie est�a dispuesto a pagar nada
por conectarse

En el segundo equilibrio hay un n�umero peque~no de personas
conectadas. Es una situaci�on en la que la gente no cree que la
red vaya a ser muy grande, por lo que no est�an dispuestos a
pagar mucho por conectarse

En el tercer equilibrio hay un gran n�umero de personas
conectadas. El precio es bajo porque, a pesar de que n es
grande, la persona marginal lo valora poco
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Externalidades de red

Din�amica

Tratamos de ver qu�e equilibrio es m�as plausible, para ello
a~nadimos din�amica al modelo

Podr��amos pensar que cuando la gente est�a dispuesta a pagar
un precio por encima del coste, el mercado se expande y
cuando est�a dispuesta a pagar menos el mercado se contraen

Seg�un esto, cuando la demanda est�a por encima de la oferta
la cantidad aumenta y cuando est�a por debajo la cantidad
disminuye (las echas)

El equilibrio con n� = 0 y el equilibrio con n alto son estables,
mientras que el de n bajo es inestable, por lo que es m�as
improbable
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Din�amica 2

Vemos cu�al es m�as plausible de los dos equilibrios que quedan.
Para ello pensemos en c�omo pueden evolucionar los costes en
el tiempo

Lo normal es pensar que al principio los costes son altos y con
el tiempo se van reduciendo

Cuando el coste por unidad es muy elevado, hay un �unico
equilibrio estable con demanda igual a cero

Cuando el coste disminuye hay dos equilibrios estables

Introduciendo ruido en el sistema (una perturbaci�on)
alrededor de n� = 0, a medida que el coste disminuye es cada
vez m�as probable que las perturbaciones empujen el sistema
hacia el equilibrio con n grande
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Externalidades de red

Evoluci�on din�amica
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Externalidades de red

Tama~no de la red

Hay muchos ejemplos en los que el tama~no de la red es muy
peque~no inicialmente

Con el paso del tiempo los costes van disminuyendo hasta
llegar a un punto en el que se alcanza una masa cr��tica

A partir de ah�� el crecimiento se acelera y nos movemos m�as
all�a del equilibrio de bajo nivel. El sistema se dispara hasta
alcanzar el equilibrio de alto nivel

Por lo tanto, es crucial alcanzar una masa cr��tica. Para ello
puede ser apropiado estimular las ventas en los momentos
iniciales

Hay multitud de ejemplos de empresas inform�aticas que
ofrecen acceso a un precio muy bajo (incluso cero), con el �n
de crear un mercado (Google)
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Uso compartido

La propiedad intelectual se comparte con frecuencia: las
bibliotecas permiten compartir los libros, podemos prestar CDs
a los amigos, pasar m�usica en formato mp3, redes P2P, etc

Otra forma de uso compartido es el mercado de segunda mano

En algunos pa��ses las bibliotecas pagan derechos de autor s�olo
a partir de un n�umero de pr�estamos (en EEUU este n�umero es
5)

Con el formato digital la situaci�on es m�as grave, ya que la
informaci�on digital se puede reproducir perfectamente, con lo
que el uso compartido es mucho mayor
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Propiedad intelectual

Modelo de uso compartido

Empezamos por una situaci�on en la que no existe uso
compartido. Un fabricante de videos decide producir el
n�umero de copias y que maximiza:

m�ax
y
p(y)y � cy � F

Llamamos yn a la soluci�on donde la n se re�ere a \uso no
compartido"

Ahora suponemos que existe un mercado de alquiler de videos,
con lo que el n�umero de videos que se ven es distinto del
n�umero de videos producidos

Por ejemplo, si cada video vendido lo ven 5 personas. En
general llamamos x = ky al n�umero de videos que se ven (k
es el n�umero de personas que ven cada video)
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Propiedad intelectual

Uso compartido 2

Suponemos que los consumidores se agrupan de acuerdo al
valor de k

Es decir, los consumidores con un valor de k alto forman un
grupo y los de k bajo otro

Si se producen y copias, se ven x = ky copias, y la disposici�on
a pagar del individuo en el margen es p(x) = p(ky)

Finalmente, a~nadimos un coste de alquilar t, que reeja que
alquilar es m�as inc�omodo que poseer el video (quiz�a no se ve
bien)

Por tanto, la disposici�on marginal a pagar ser�a p(x)� t



Tema 5

Propiedad intelectual

Bene�cio del productor

Si se producen y copias, la disposici�on a pagar del videoclub
es:

P(y) = k [p(ky)� t]
Por un lado la disposici�on a pagar disminuye ya que se ven
m�as videos de los que se producen, pero..

Por otro lado aumenta, ya que el coste de un �unico video es
compartido por varias personas

El problema del productor queda:

m�ax
y
P(y)y � cy � F ,

donde suponemos un coste lineal
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Soluci�on �optima

El problema queda:

m�ax
y
k [p(ky)� t] y � cy � F

O tambi�en:

m�ax
y
p(ky)ky �

� c
k
+ t
�
ky � F

Finalmente (como x = ky) :

m�ax
x
p(x)x �

� c
k
+ t
�
x � F
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Propiedad intelectual

Soluci�on �optima 2

El problema es como el del principio (sin uso compartido),
pero ahora el coste marginal es ck + t en lugar de c

Por lo tanto, los bene�cios ser�an mayores cuando el alquiler es
posible que cuando no lo es si se cumple:

c

k
+ t < c

Reordenando esta ecuaci�on:

c >
k

k � 1 t
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Discusi�on

Si k es elevado, la fracci�on de la derecha es aproximadamente
1

En tal caso, es fundamental la relaci�on entre el coste marginal
de producci�on c y el coste de alquilar t

Si c es elevado y t es bajo, lo �optimo es producir unas cuantas
copias, venderlas a un precio elevado y dejar que los
consumidores las alquilen

En el caso contrario, lo ideal ser��a prohibir el alquiler. Dado
que el alquiler es muy inc�omodo, los videoclubs no estar�an
dispuestos a pagar mucho m�as por los videos compartidos,
con lo que el productor sale ganando si s�olo vende
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Discriminaci�on de precios

En ocasiones el gobierno puede prohibir a las empresas
practicar la discriminaci�on de precios. No obstante, puede
haber casos en que esta pr�actica puede favorecer a los
consumidores

Supongamos que hacemos una revista por la que inicialmente
hay 100 personas que pagar��an 20 euros por leerla y otras
1.000 que pagar��an s�olo 6 euros

Inicialmente distribuimos la revista los Mi�ercoles y suponemos
que el coste marginal es cero

Si ponemos un precio �unico, el �optimo ser��a un precio de 6
euros. Vendemos a 1.100 personas y ganamos 6.600 euros

Ahora estamos pensando en lanzar una versi�on los Mi�ercoles y
otra los Viernes
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Pol��tica

Consumidores pacientes e impacientes

Los impacientes (los 100) siguen dispuestos a pagar 20 euros
por la versi�on del Mi�ercoles, pero s�olo 5 euros por la versi�on
del Viernes

Los pacientes (los 1.000) pagar��an 6 euros por la versi�on del
Mi�ercoles y s�olo 5 por la del Viernes

Si publicamos las dos versiones vender��amos 1.000 copias a 5
euros y 100 copias a 20 euros, ganando 7.000 euros en total

El bene�cio aumenta, pero >est�an ahora mejor los
consumidores?

No. El n�umero de clientes es el mismo, pero la versi�on
retrasada impone un coste por individuo de 1 euro (1.000
euros) que no compensa desde el punto de vista social el
aumento de bene�cios
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Pol��tica

Otro caso

Ahora pensemos que hay 1.000 impacientes y 100 pacientes

Si �jamos un �unico precio, �este ser��a 20 euros ya que es mayor
(20.000 euros) que �jando un precio igual a 5 o a 6 euros

Si vendemos 2 versiones, �jar��amos un precio de 5 euros para
la versi�on con retraso, con lo que los ingresos ser��an 20.500
euros

Esto es una mejora desde el punto de vista social ya que: (i)
los bene�cios son mayores; (ii) los impacientes pagan el
mismo precio que cuando hab��a una �unica versi�on y (iii) los
pacientes ahora tambi�en adquieren la revista
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Conclusi�on

Vemos que todos los participantes est�an mejor cuando hay
dos versiones. Esto es lo que llamamos una mejora de Pareto

Por �ultimo, supongamos que producir la revista tiene un coste
�jo de 20.100 euros

Con una sola versi�on el bene�cio era 20.000 euros por lo que
no ser��a rentable producir la revista

Con dos versiones el bene�cio sube a 20.500 y hace que
producir la revista sea ahora rentable

En este caso, si solo se puede vender una versi�on no se crear��a
la revista. Vemos que permitir varias versiones es deseable
desde el punto de vista social
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