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Los ejercicios resueltos los pod�eis entregar en la clase del d��a 4-10-2010 o

bien me los pod�eis dejar antes de la hora l��mite en mi buz�on del edi�cio

de la Facultad de Econ�omicas (#39, cerca del ascensor).

1. Has recibido un cuadro en herencia y lo quieres vender. Hay n compradores

potenciales. Lo �unico que sabes de ellos es que sus valoraciones respectivas

provienen de una distribuci�on uniforme en [0; 1]: Como no quieres perder tiempo

lo que vas a hacer es proponerles un precio p y se lo vender�as a quien lo acepte.

Tienes que resolver el precio �optimo en funci�on de n (AYUDA: Tu objetivo

es maximizar tu ganancia esperada, es decir, el producto del precio p y la

probabilidad de que al menos uno de los n acepte tu propuesta).

2. Tres individuos participan en la subasta de una escultura. Sus valoraciones

respectivas (en miles de euros) son v1 = 30; v2 = 25 y v3 = 15: Si se lleva a

cabo una subasta inglesa, >cu�al ser�a el resultado? Es decir, debes obtener qui�en

ganar�a la subasta y a qu�e precio. >Cu�al ser�a el resultado si se lleva a cabo una

subasta en sobre cerrado al primer precio?

3. Considera una subasta con las reglas siguientes. El objeto se lo lleva quien m�as

puja, pero todos los participantes pagan sus pujas. Es decir, si hay dos

individuos que pujan 100 y 90 euros, respectivamente, gana el objeto quien puja

100 pagando 100, pero el otro tambi�en debe pagar 90. Supongamos que s�olo

hay 2 individuos con valoraciones que proceden de una distribuci�on uniforme

[0; 1]. Prueba que hay un equilibrio de Nash en el que cada uno de los dos puja

b = 1
2
v2; donde v es la valoraci�on (AYUDA: Recuerda que ahora, a diferencia

de lo que ve��amos en clase, si no ganas la subasta tambi�en debes pagar lo que

has pujado).

4. En una subasta participan 3 individuos. Uno de ellos (el A) valora el objeto en

100 euros. Los otros dos (el B y el C) lo valoran en 80 euros. El subastador no

vender�a por menos de 30 euros. Los 3 individuos se ponen de acuerdo antes de
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entrar a la subasta. En concreto, el acuerdo especi�ca que el A consiga el objeto

pagando 30 euros (o poco m�as), y que comparta su ganancia (100-30=70 euros)

con los otros dos. En particular, queda estipulado que les pagar�a 20 euros a

cada uno.

(a) Si la subasta elegida es una subasta inglesa, >se mantendr�a el acuerdo o,

por el contrario, alguno de los individuos tiene incentivos en romper el

acuerdo?

(b) >Y si se hace una subasta en sobre cerrado al primer precio?

5. El escritor alem�an Goethe (1749-1832) emple�o una serie de so�sticadas estrate-

gias para negociar con sus editores. En concreto, en una ocasi�on negoci�o con

su editor Vieweg de la siguiente manera:

\Estoy pensando en ofrecer a Mr. Vieweg de Berl��n un poema �epico, Hermann y

Dorothea, que tendr�a aproximadamente 2000 hex�ametros....Sobre el precio pro-

cederemos de la siguiente manera: le dar�e al se~nor B�ottiger un sobre cerrado

que contiene mi demanda, y esperar�e a o��r la oferta que hace el se~nor Vieweg

por mi poema. Si su oferta es menor que mi demanda, entonces retirar�e mi so-

bre sin abrirlo, y no habr�a acuerdo. Si, por el contrario, su oferta es superior,

entonces no pedir�e m�as de lo que estaba escrito dentro del sobre que abrir�a el

se~nor B�ottiger".

>Qu�e tiene que ver esto con las subastas? En concreto, >qu�e tiene que ver esto

con la subasta de Vickrey?
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