
1 

 

 

ACTITUDES HACIA EL RIESGO EN LA SUBASTA EN SOBRE 

CERRADO AL PRIMER PRECIO   

 

 

 

GERARDO PARRA SANTANA 

 

 

 

Trabajo de grado para optar por el titulo de Magister en Economía 

 

 

 

Asesor Interno 

Dr. FLAVIO JÀCOME LÌEVANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

MAESTRIA EN ECONOMIA 

BOGOTÀ D.C. JULIO 22 DE 2013 
 

 



2 

 

 

TABLA DE CONTENIDO 

1 INTRODUCCIÒN ................................................................................................................................ 5 

2 MARCO TEORICO .............................................................................................................................. 6 

2.1 Subasta inglesa ......................................................................................................................... 8 

2.2 Subasta holandesa ................................................................................................................... 8 

2.3 Subasta en sobre cerrado al primer precio .............................................................................. 9 

2.4 Subasta en sobre cerrado al segundo precio ........................................................................... 9 

2.5 Modelo simétrico de valores privados con neutralidad ante el riesgo. (MSVPN) ................... 9 

3 ESTRATEGIAS DE PUJAS EN LAS CUATRO SUBASTAS BÀSICAS BASADO EN EL MODELO  (MSVPN)

 11 

3.1 Puja en la Subasta inglesa ...................................................................................................... 11 

3.2 Puja en la Subasta en sobre cerrado al segundo precio ........................................................ 12 

3.3 Puja en la subasta holandesa o en la subasta en sobre cerrado al primer precio ................. 12 

3.4 Cálculo de pujas en una subasta en sobre cerrado al primer precio ..................................... 13 

3.4.1 La oferta ganadora aumenta con el número de licitantes ............................................. 15 

3.5 Análisis del incremento del número de licitantes para una subasta en sobre cerrado al 

primer precio donde las valoraciones se distribuyen uniformemente .............................................. 18 

3.6 Análisis de las pujas en una subasta en sobre cerrado al primer precio ............................... 18 

4 COMPORTAMIENTO DEL LICITANTE EN CONDICIONES DE INCERTIDUMBRE ................................ 19 

4.1 Obtención de las pujas óptimas partiendo de una función de puja. ..................................... 20 

4.1.1 Caso 1: Neutral  vs Amante al riesgo .............................................................................. 21 

4.1.2 Caso 2: Amante al riesgo  vs  averso al riesgo ................................................................ 22 

4.1.3 Caso 3: Averso al riesgo vs neutral al riesgo .................................................................. 23 

4.1.4 Caso 4: Neutral   vs neutral al riesgo .............................................................................. 25 

4.1.5 Caso 5: Averso vs averso al riesgo .................................................................................. 26 



3 

 

4.1.6 Caso 6: Amante al riesgo vs amante al riesgo ................................................................ 27 

4.1.7 Cuadro No1 Resumen de los casos 1 al 6 del comportamiento de los agentes en los 

distintos tipos de riesgo ................................................................................................................. 29 

4.1.8 Generalización: ............................................................................................................... 30 

4.2 Análisis del incremento del grado de aversión al riesgo subasta en sobre cerrado al primer 

precio donde las valoraciones se distribuyen uniformemente .......................................................... 31 

4.3 Obtención de las pujas óptimas partiendo de la función objetivo. ....................................... 32 

4.3.1 Puja licitante averso al riesgo (cuando hay 2 licitantes) ................................................. 32 

4.3.2 Puja amante al riesgo ..................................................................................................... 33 

4.3.3 Puja licitante averso al riesgo (cuando hay n licitantes) ................................................ 34 

4.3.4 Puja licitante amante al riesgo (cuando hay n licitantes) .............................................. 35 

5 MODIFICACIÒN EN LA DISTRIBUCIÒN DE LA EXTRACCIÒN DE LA VALORACIÒN ........................... 37 

5.1 Distribución Normal ............................................................................................................... 37 

5.2 Solución numérica para la distribución normal ..................................................................... 38 

5.3 Análisis preliminar comparativo función acumulada uniforme y función acumulada normal

 39 

5.4 Comparación puja óptima distribución uniforme y puja óptima distribución normal .......... 40 

5.5 Comparativo de probabilidades dadas las pujas òptimas deducidas .................................... 41 

6 CONCLUSIONES .............................................................................................................................. 42 

7 Bibliografía ..................................................................................................................................... 43 

8 ANEXOS .......................................................................................................................................... 44 

8.1 Anexo 1: Código en matlab de la simulación del incremento del número de licitantes para 

una subasta en sobre cerrado al primer precio donde las valoraciones se distribuyen 

uniformemente .................................................................................................................................. 44 

8.2 Anexo 2 : Código en Matlab de la simulaciòn efecto que tiene incrementar el nivel m de 

aversión al riesgo ............................................................................................................................... 44 

8.3 Anexo 3: Código matlab solución de la ecuación ................................................................... 45 



4 

 

8.4 Anexo 4: Código matlab análisis función acumulada uniforme y función acumulada normal

 45 

8.5 Anexo 5: Cálculo de puja óptima función uniforme vs función normal ................................. 46 

8.6 Anexo 6: Código en matlab gráficas de probabilidades .................................................. 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

1 INTRODUCCIÒN 
 

Aunque si bien es sabido los individuos no se comportan siempre igual en situaciones donde  

tengan que tomar decisiones que de alguna manera le represente un riesgo y más si este no lo 

tiene medido o calculado en cierta forma  

El presente trabajo analiza la manera como un individuo se comporta en una subasta cuando el 

individuo es averso, neutral o amante al riesgo. 

En la primera parte se define qué es una subasta, cuales son los tres tipos básicos de subastas, 

cómo funcionan, cómo se diseñan, cuáles son sus estrategias dominantes y se describe el 

modelo con el cual se basan las estrategias de las cuatro subastas básicas.  

Seguidamente se transcriben las estrategias de las pujas básicas presentadas por José María 

Usategui en su texto (2008), se calculan las pujas en una subasta en sobre cerrado al primer 

precio y se realiza un análisis de lo que sucede cuando se incrementa el número de 

participantes en una subasta. 

Se estudia el comportamiento del licitante en condiciones de incertidumbre, se obtienen las 

pujas óptimas de los mismos y se relacionan 6 casos donde se enfrentan agentes con diferentes 

tipos de riesgo. 

Finalmente, se realiza una modificación en la distribución de la extracción de la valoración, 

comparando las pujas óptimas en una función acumulada uniforme y una función aculada 

normal, con el objeto de analizar en cuál de las funciones la puja será más alta  
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2 MARCO TEORICO 
 

De la subasta no se conoce exactamente su inicio o lugar de donde proviene, se sabe que desde 

tiempos del truque ya existía una forma de subasta la cual ha ido evolucionando a medida que 

las actividades económicas  se han desarrollado, como la aparición de la moneda y otros 

medios de transacción , según textos antiguos la subastas iniciaron en Babilonia en el año 500 

antes de Cristo y eran utilizadas para vender mujeres para ser desposadas, la expresión  

subasta viene de la expresión latina “sub, asta” que significa “bajo lanza”; la lanza que era 

símbolo del poder Romano, la cual clavaban en la plaza antes de iniciar un acto de venta 

pública como los despojos de guerra,  la venta de esclavos y bienes pertenecientes al fisco 

En el siglo XVII en Inglaterra las subastas se hicieron con vela, se iniciaba la subasta 

prendiendo una vela, se recibían posturas ascendentes hasta que la vela se apagaba y se 

adjudicaba la mayor propuesta al momento de apagarse la vela. 

En el Siglo XVIII Con la llegada de los colonos a América, se utilizaron las subastas para la 

venta de esclavos, pieles, ganado y propiedades en general, Las subastas de esclavos 

impulsaron el crecimiento del mercado de esclavos más grande del mundo occidental. 

Con la creación de la Bolsa de Valores de Nueva York aparece el proceso de subasta doble 

donde oferentes y demandantes ponen posturas de venta y compra al mismo tiempo 

En una subasta encontramos, reglas, vendedores y compradores, donde se realizan pujas o 

lances, se observan comportamientos de los individuos frente al riesgo, se venden y se 

compran bienes y servicios, obras de arte, valores etc., las cuales se asignan a un licitante el 

cual la valora (dependiendo sus gustos, necesidades o capacidad de compra)  en una 

proporción que es desconocida por el subastador y los demás participantes de la subasta o el 

que lo puede suministrar a un menor costo. 

Su importancia radica en el hecho que tanto el subastador y el licitante puedan conseguir sus 

objetivos propuestos en el sentido que el subastador pueda maximizar su ingreso y el licitante 

pueda maximizar su utilidad, minimizar el valor pagado por el bien, o también pueda 

determinar el precio del bien que en el mercado se oferta.  
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En una subasta, se presentan una variedad de términos como valoración, objeto, tiempo 

jugador, simetría, colusión, entre otros..  

Cuando se habla de valoración en una subasta, hace referencia a la utilidad que le puede 

proporcionar el bien a quien lo adquiere o que tan feliz lo puede hacer debido a su afición o 

apego por ese bien, el licitante entonces asigna, basado en sus creencias, un valor monetario o 

sentimental a ese bien. Dentro de las valoraciones existen valoraciones privadas y 

valoraciones comunes. Cuando los participantes en una subasta conocen su valor preciso por 

el bien, pero no el de los demás, se habla de una valoración propia, es decir cada uno le ha 

asignado un valor distinto al bien ofertado. La valoración común se presenta en una subasta, si 

las valoraciones de los participantes son casi iguales. Un caso concreto y muy conocido por 

todos es la subasta que se realiza para la adquisición de los derechos de exploración de un 

campo petrolero. 

Una subasta no solamente sirve, para vender o adquirir un sólo objeto o bien, por lo general 

las subastas están siendo diseñadas y utilizadas por las entidades gubernamentales para 

adquirir múltiples objetos o servicios de características uniformes. 

En una subasta participan compradores y vendedores, donde los compradores son los mismos 

jugadores. El vendedor es quien establece las reglas y el precio final al cual está dispuesto a 

asignar el bien y que cree es la mayor valoración del licitante ganador, siendo desconocida 

para él la valoración de cada comprador posible 

Cuando las valoraciones del licitante en la subasta son anónimas, independientes de los demás 

licitantes, donde sólo conocen su valoración pero la de los demás licitantes no, podríamos 

decir entonces que toman las valoraciones del bien de una misma distribución de probabilidad, 

su función de probabilidad es la misma, por consiguiente estaríamos hablando de subastas 

simétricas  

La puja se puede definir como la cantidad de dinero que ofrece o está dispuesto a pagar el 

licitante por el bien que se subasta basado en su valoración o creencias. 

Teniendo en cuenta lo anterior, podemos definir una subasta como un conjunto  determinado 

de reglas donde existe un comprador y varios vendedores o viceversa, el cual mediante una 
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puja o lance el licitante, previa su valoración y comportamiento frente al riesgo, se queda con 

el objeto subastado 

Pero no necesariamente, el licitante con mayor valoración es el que se queda con el objeto 

subastado, ya que pueden presentarse variadas situaciones que conllevan a la asignación de un 

bien al licitante que menos lo valora.  

Dentro de la amplia variedad de subastas,  existen cuatro que son básicas al momento de 

subastar un único bien o servicio y son:  

2.1 Subasta inglesa 
 

La subasta inglesa  consiste en que los licitantes que participan en la subasta van anunciando 

sus ofertas de manera ascendente la cual cada una de ellas debe ser mejor que la anterior hasta 

el punto que ninguno de los demás participantes pueda superar la oferta más alta del último 

licitante que anunció su oferta y este se quede con el bien. En esta subasta cada licitante va 

conociendo la puja de su oponente y podrá entonces mejorarla teniendo en cuenta cuál es su 

valoración frente al bien que se está licitando, este procedimiento la hace diferente a los otros 

tres tipos de subastas ya que en estas no se van conociendo las pujas de los demás y no hay 

manera de mejorar la puja frente a los demás 

Previamente el subastador ha establecido un precio de reserva que consiste en un precio 

mínimo al cual el subastador está dispuesto a entregar el bien al licitador que más los valora y 

que ha realizado la oferta más alta entre los demás participantes. 

2.2 Subasta holandesa 
 

Se podría decir que la subasta holandesa se desarrolla de manera similar a la subasta inglesa, 

pero con la diferencia que el subastador inicia con un precio alto y luego va anunciando 

precios inferiores al anterior, hasta que uno de los licitantes de acuerdo a su valoración acepte 

el precio y adquiera el bien. Con anterioridad el subastador ha determinado un precio reserva, 

el cual es el precio mínimo al que está dispuesto a vender su bien. En ningún momento el 

precio reserva será menor al precio con el que el ganador de la subasta adquiera el bien. 
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2.3 Subasta en sobre cerrado al primer precio 
 

Se desarrolla de manera distinta a las dos anteriores, toda vez que en esta subasta las pujas se 

realizan de manera privada, simultáneamente y una sola vez, es decir, se presenta una puja en 

un sobre sellado, donde el licitante de acuerdo a su valoración realiza una oferta con la cual 

desea ganar la subasta, sin conocer las valoraciones de los demás, cuando todos los licitantes 

han presentado sus pujas en sobre cerrado se procede a destapar los sobres y la puja más alta 

es la ganadora y por consiguiente el licitante ganador paga por el bien el monto total de su 

oferta 

2.4 Subasta en sobre cerrado al segundo precio 
 

El procedimiento en esta subasta se asemeja al de la subasta en sobre cerrado a primer precio, 

ya que se realiza una sola puja en sobre cerrado y el ganador de la subasta es el que presenta la 

puja más alta, pero en este tipo de subasta el ganador ya no pagará el monto total de su oferta 

sino que paga el segundo valor más alto, es decir paga la puja que haya quedado de segunda. 

En esta subasta también las valoraciones siguen siendo privadas, simultáneas y sólo al 

momento de abrir los sobres se conocen las pujas de los demás teniendo en cuenta que se 

realiza una única puja 

Se puede afirmar que este tipo de subasta, revela realmente la valoración de los subastadores, 

ya que para hacerse acreedor al bien, estos deben pujar su valoración real. 

José María Usategui en su texto (2008) presenta un modelo de referencia  para el análisis de 

las subastas, el cual se transcribe a continuación por ser realmente importante para el estudio 

de las subastas 

2.5 Modelo simétrico de valores privados con neutralidad ante el riesgo. 

(MSVPN) 1 
 

Este modelo corresponde a una situación caracterizada por los siguientes supuestos: 

                                                           
1 Usategui, José María. Economía de las Subastas. Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea. Departamento de 

Fundamentos del Análisis Económico II. Abril 2008. Capitulo 1. Conceptos fundamentales sobre subastas, pág. 20. 
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1. Se subasta un único objeto 

2. Cada potencial comprador conoce su valoración del objeto los demás no, es decir su 

valoración es independiente de los demás. 

3. Los licitantes son simétricos, en el sentido que sus valoraciones son extracciones 

independientes de la misma distribución de probabilidad 

4. El subastador y los licitantes son neutrales frente al riesgo 

5. El pago a realizar en la subasta depende sólo de las pujas realizadas. 

6. Los licitantes no incurren en ningún coste por participar en la subasta 

7. Los licitantes deciden sus pujas independientemente, sin ponerse de acuerdo o coludir 

al realizarlas. 

8. El precio mínimo aceptable es cero, es decir, el subastador está dispuesto a vender lo 

que se subasta a cualquier precio positivo. 
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3 ESTRATEGIAS DE PUJAS EN LAS CUATRO SUBASTAS BÀSICAS 

BASADO EN EL MODELO  (MSVPN)2 

 

Normalmente cuando un licitante se presenta a una subasta, previamente ha establecido cuál 

va ser su oferta máxima basado en su preferencia y valoración del bien que se va a subastar, 

pero para poderse quedar con el bien debe tener clara la estrategia a seguir en la subasta. 

José María Usategui en su texto (2008) presenta para cada una de las subastas una estrategia 

que puede conducir al licitante a obtener el bien. 

A continuación se trascribe lo más relevante de las estrategias y que son producto del autor 

José María Usategui:  

3.1 Puja en la Subasta inglesa 
 

En la subasta inglesa cada licitante está dispuesto a superar la puja de otro licitante siempre 

que pueda superarla con una puja que no sea superior a su valoración. 

Cada licitante tiene una estrategia dominante, es decir una estrategia que maximiza sus 

ganancias esperadas independientemente de lo que hagan los demás licitantes. Esa estrategia 

dominante consiste en superar la puja del otro licitante siempre que pueda superarla con una 

puja que no sea superior a su valoración. 

El precio que tiene que pagar el licitante ganador es igual a la valoración del licitante que tiene 

la segunda valoración más alta, o un poco más (en función del incremento mínimo requerido 

entre pujas) 

Un aumento en el número de licitantes hace que el precio obtenido por el subastador en una 

subasta inglesa aumente (o al menos no disminuya) y que el excedente del licitante ganador 

disminuya. Esto también ocurre en los demás tipos de subastas. 

                                                           
2
 Ibìd pag 23 
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3.2 Puja en la Subasta en sobre cerrado al segundo precio 
 

En la subasta en sobre cerrado al segundo precio cada licitante realiza una puja igual a su 

valoración. 

Realizar una puja igual a la valoración es la estrategia que maximiza las ganancias esperadas 

del licitante i, independiente de cuáles sean las pujas de los demás licitantes (es decir, 

independientemente de cuál sea el valor de B
3
 y, por tanto, independientemente también de 

cuál sea el número de licitantes con los que compite en la subasta). 

Como cada licitante realizará una puja igual a su valoración,  si el licitante i gana la subasta 

pagará un precio igual a B y obtendrá una ganancia igual a vi – B. El precio B y la ganancia vi – 

B. dependerán de las valoraciones de los demás licitantes y por tanto del número de licitantes 

con los que tenga que compartir. Un aumento en el número de participantes aumentará (o, al 

menos no disminuirá) B y reducirá (o, al menos, no aumentará) vi – B. 

Es importante decir que existe Equivalencia entre la subasta inglesa y la subasta en sobre 

cerrado al segundo precio, debido que en la subasta inglesa el ganador es el licitante que más 

valora el objeto, y el precio que tiene que pagar ese licitante es la valoración del segundo 

licitante que más valora el objeto o un poco más; y en la subasta en sobre cerrado al segundo 

precio el ganador es el licitante de mayor valoración y tiene que pagar un precio igual a la 

segunda valoración más alta. Sin embargo la subasta inglesa y la subasta en sobre cerrado al 

segundo precio no son estratégicamente equivalentes ya que en la subasta inglesa al 

contrario que en la subasta en sobre cerrado al segundo precio, cada licitante puede responder 

a las pujas realizadas por otros licitantes. 

3.3 Puja en la subasta holandesa o en la subasta en sobre cerrado al primer 

precio 
 

En una subasta holandesa o en la subasta en una sobre cerrado al primer precio cada 

licitante realiza una puja por debajo de su valoración. 

                                                           
3
 Puja máxima entre las realizadas por los demás licitantes 
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Si un licitante es neutral al riesgo escogerá la puja que maximiza su ganancia esperada. La 

ganancia esperada de un licitante es el producto de la probabilidad de que gane la subasta por 

el beneficio (o excedente) que obtendría si gana. El beneficio que obtiene un licitante si gana 

la subasta es la diferencia entre su valoración y su puja. La probabilidad de ganar la subasta 

aumenta con la puja que realice y depende de sus creencias acerca de las distribuciones de 

probabilidad sobre las valoraciones de los demás licitantes. 

Para calcular su puja, cada licitante pondera el incentivo a pujar más alto para tener más 

probabilidades de ganar la subasta, con el incentivo a pujar más bajo para obtener mayores 

beneficios si gana la subasta. 

Las pujas se acercan a las valoraciones al aumentar el número de licitantes.  

La puja de cada licitante en la subasta en sobre cerrado al primer precio (o en la subasta 

holandesa) es igual al valor que él esperaría que tuviera la segunda valoración más alta si su 

valoración fuera la más alta. En consecuencia, el precio esperado resultante en las subastas en 

sobre cerrado al primer precio es igual al valor esperado de la segunda valoración más alta. 

La incertidumbre sobre el número de licitantes afecta a las pujas en la subasta en sobre cerrado 

al primer precio  y en la subasta holandesa. 

3.4 Cálculo de pujas en una subasta en sobre cerrado al primer precio4 
 

En estas subastas los licitantes no tienen una estrategia dominante, por el contrario la puja 

óptima depende de lo que pujen los demás. 

A continuación se estudia el modelo sencillo: 

o El subastador vende algo que valora en 0 

o Hay 2 licitantes que son neutrales al riesgo 

o El licitante i tiene una valoración vi que es una extracción aleatoria de una distribución 

uniforme [0, k] donde k > 0 

o Se supone simetría: todas las valoraciones proceden de la misma distribución 

                                                           
4
 Ibìd. Pag. 27 
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o Se supone independencia: las diferentes valoraciones son estadísticamente 

independientes. 

o Cada individuo conoce su valoración pero no conoce las de los demás, aunque sabe 

que proceden de una distribución uniforme [0, k] 

o Se consideran funciones de puja lineales y crecientes con la valoración de forma que la 

puja del licitante i sería: bi = αivi , 0 ≤ αi  ≤ 1 

El licitante i, considerando que la función de puja del otro licitante (el j ) es bi = αivi ,  

0 ≤ αi  ≤ 1 escoge la puja bi que resuelve: 

Max  (vi – bi ) Pr(ganar/bi) + 0 (1 – Pr(ganar/bi) 

   bi 

 

Donde:  

Pr(ganar/bi) → Probabilidad que tiene i de ganar la subasta cuando realiza una puja igual a bi 

Se cumple que:  

Pr(ganar/bi) = Pr( bi > bj ) 

         = Pr ( bi > αivj ) 

                    = Pr (  > vj ) 

                    = Pr  ( vj <    ) 

 

Como vj está distribuida uniformemente entre o y k entonces: 

 

Por consiguiente el licitante i resuelve: 

Max  (vi – bi )  

   bi 

→  
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Vi - 2bi = 0 

2bi = Vi 

bi =  Puja óptima
5
 

La función de mejor respuesta sería: 

         si   ≤  

bi 

          si   ≤ 6
 

 

3.4.1 La oferta ganadora aumenta con el número de licitantes 

 

 Para demostrar se consideran 3 licitantes:  

o La valoración de los demás licitantes está distribuida uniformemente entre o y k donde 

k > 0 

bj = αjvj ,  0 ≤ αj  ≤ 1 

El licitante i gana la subasta cuando realiza una puja igual a bi 

Se cumple que:  

Pr(ganar/bi) = Pr( bi > αvj ) * Pr ( bi > αvk ) =  

                     

                                                           
5
 Ibíd. Pág. 27 

6
 Ibíd. Pág. 28 
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El licitante i escoge la puja bi que resuelve: 

 

Max  (vi – bi )  

   bi 

                    

→  

  

 
 

 
 

 

2bivi – 3bi
2
 = 0 

bi ( 2vi – 3bi ) = 0 

3bi  = 2vi  

bi =  Puja óptima
7
 

 Ahora consideremos n licitantes 

La valoración de los demás licitantes está distribuida uniformemente entre o y k donde k > 

0   

                     bj = αjvj ,  0 ≤ αj  ≤ 1 

El licitante i gana la subasta cuando realiza una puja igual a bi 

Se cumple que:  

Pr(ganar/bi) = Pr  

Entonces el licitante escoge la puja bi que resuelve: 

 

                                                           
7
 Ibíd. pág. 29 
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Max  (vi – bi )  

   bi 

                    

→  

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 =  

bi =    Puja óptima 
8
  

Con lo anterior se demuestra que a medida que crece el número de licitantes crece la 

valoración 

 

                                                           
8
 Ibíd. Pag.30 
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3.5 Análisis del incremento del número de licitantes para una subasta en 

sobre cerrado al primer precio donde las valoraciones se distribuyen 

uniformemente  

 

Es posible evidenciar el efecto que tiene incluir más licitantes en la subasta en sobre cerrado al 

primer precio, incrementando el valor de n en la forma general de la ecuación    bi =  . 

Para el ejemplo se tomó Vi= 0,7546, es posible ver como ante el aumento de participantes de la 

subasta, se incrementa el valor de la puja óptima, esto se puede suceder debido que la 

probabilidad de ganar la subasta se hace cada vez más pequeña, por lo cual el licitante deberá 

pujar lo más cercano a su valoración para incrementar la probabilidad de ganar. 

 Grafica No 1 

 

Ver anexo 1: Código en matlab de la simulación del incremento del número de licitantes para 

una subasta en sobre cerrado al primer precio donde las valoraciones se distribuyen 

uniformemente 

3.6 Análisis de las pujas en una subasta en sobre cerrado al primer precio9 

Teniendo en cuenta que el valor esperado de la j-ésima mayor valoración entre n valoraciones 

extraídas independientemente de una distribución uniforme  en [0, k] es: 

k  →valor esperado de la j-ésima mayor valoración 

                                                           
9
 Ibíd. pág. 30 
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El valor esperado de la segunda valoración más alta cuando vi es la más alta es igual al valor 

esperado de la valoración más alta entre n-1 valoraciones extraídas independientemente de una 

distribución uniforme en [0, vi ] es decir: 

 vi →valor esperado de la puja más alta 

Cuando aumenta el número de licitantes aumenta también el valor esperado de la segunda 

valoración más alta. 

Ahora el precio esperado por el subastador cuando se extraen n valoraciones 

independientemente de una distribución uniforme en [0, k] es igual a: 

k 

Ahora como el valor esperado de la valoración más alta es (dado que j corresponde al orden de 

los oferentes, para determinar el valor más alto se sustituye j=1) entonces: 

k  →  k  valor esperado de la valoración más alta 

Entonces el precio esperado en la subasta y por tanto el valor esperado de la puja más alta es 

igual a: 

  Multiplicado por el valor esperado de la valoración más alta 

Así: 

 * 
k = k →   

4 COMPORTAMIENTO DEL LICITANTE EN CONDICIONES DE 

INCERTIDUMBRE 

 

El licitante cuando se presenta a una subasta, se enfrenta a situaciones que muy seguramente 

no le generan certeza de que su oferta es la mejor y en consecuencia la ganadora, ya que solo 

Este precio esperado es igual al valor esperado de la segunda 

valoración más alta 
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cuenta con información del bien que desea obtener, pero en la mayoría de situaciones no 

cuenta con la información del número de participantes, su valoración es independientemente 

estadística  de los demás licitantes. 

Pero el riesgo que asume cada licitante está estrechamente ligado a la opción que maximice su 

utilidad esperada con la obtención del bien que se está licitando, algunos de los participantes 

son neutrales al riesgo es decir para nuestro caso, el licitante realizará una puja que le 

proporcione alguna utilidad positiva o que le garantice mantener su utilidad marginal 

constante, otros licitantes son amantes al riesgo y estos participaran con una puja que haga 

crecer su utilidad marginal y aversos al riesgo, es decir su utilidad marginal decrece y por lo 

tanto no realizará una puja cercana a su valoración 

Existe la probabilidad que en una subasta se enfrenten licitantes con diferentes tipos de riesgo, 

a continuación se analizan varios casos en los que existen dos licitantes pero cada uno asume 

un riesgo diferente al de su contrincante, el objetivo es determinar cuál sería la puja óptima de 

un licitante cuando se enfrenta a otro licitante con diferente riesgo al suyo.  

Inicialmente se analiza partiendo de la función de puja de cada uno de los participantes en la 

subasta para llegar a la puja óptima  

4.1 Obtención de las pujas óptimas partiendo de una función de puja.10 

Previamente se definen cuáles son las diferentes pujas en los distintos tipos de riesgo.  

Pujas: 

bi = αivi     →   Neutral al riesgo 

bi = αi√vi   →    Averso al riesgo 

bi = αivi
2    

→
   

 Amante al riesgo  

 

Se considera que hay 2 licitantes,   

                                                           
10

 En adelante desarrollo y cálculos  del autor 
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4.1.1 Caso 1: Neutral  vs Amante al riesgo 

Cuando hay dos licitantes uno es neutral (i) al riesgo y el otro es amante (j) al riesgo 

 

 Puja óptima agente i 

Pr (ganar / bi) = Pr (bi > bj) → Pr ( bi > αivj
2
 ) → Pr  > vj ) 

Pr ( vj <  ) =  (   

 

Max (vi – bi )  (    =   (  -  .   

   bi 

 

 =   (  .  -   .  = 0 

 

Vi  - 3  = 0 

 

 vi  = 3  

 

 

 

 

 

 

 

 Puja óptima agente j 

Pr (ganar / bj) = Pr (bj> bi)  = Pr (bj > αivi) = Pr (  > vi) = Pr (vi <  )  

Prob =   ) 

 

Max (vj – bj )     =  vj   -   

   bj 

 

 =  -  = 0 

bi =  Puja óptima agente i 

(Neutral al riesgo) 
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vj = 2bj 

 

 

 

 

 

4.1.2 Caso 2: Amante al riesgo  vs  averso al riesgo 

Cuando hay dos licitantes uno es amante (i) al riesgo y el otro es averso (j) al riesgo 

bi = αj√vj   →    Averso al riesgo 

bi = αivi
2    

→
   

 Amante al riesgo  

 

 Puja óptima agente i 

Pr (ganar / bi) = Pr (bi > bj)  

 

Puja óptima   Pr ( αivi
2 
> αj√vj ) → Pr (  > √vj  ) 

          bi 

 

→ Pr ( > √vj  ) → Pr (  > vi )  

 

→ Pr ( vj <  ) =  .  

 

Prob =  .  

 

Max (vi – bi )   =   vi  -  

  bi 

 

 =  -  = 0 

 

2vibi – 3bi
2
 = 0 

 

bi ( 2vi – 3bi ) = 0 

 

2vi – 3bi = 0 

bj =  

 

Puja óptima agente  j 

(amante al riesgo) 
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 Puja óptima agente j 

Pr (ganar / bj) = Pr (bj > bi) → Pr (bj > αivi
2
 ) 

Pr (  > vi ) = Pr ( vi < (  ) =  (  

Prob =  (  

 

Max (vi – bi )  (  =    

   bj 

 

 

 =    -     = 0 

 

vj   = 3  

 

vj = 3bj 
 

 
 

 

 

 

4.1.3 Caso 3: Averso al riesgo vs neutral al riesgo 

Cuando hay dos licitantes uno es averso (i) al riesgo y el otro es neutral (j) al riesgo 
 

bi = αi√vi   →    Averso al riesgo 
 

bj = αjvj     →   Neutral al riesgo 
 

 

 

 

 

bi =  vi 
Puja óptima agente i 

(amante al riesgo ) 

bj =  Puja óptima agente j 

(averso al riesgo) 
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 Puja óptima agente i 

Pr (ganar / bi) = Pr (bi > bj)  

 

Puja óptima   Pr ( bi > αjvj) → Pr (  > vj )  

           

Prob =   

 

Max (vi – bi )    =  vi    -   

  bj 

 

 =  -  = 0 

 

Vi = 2bi 

  

 

 

 

 

 

 

 Puja óptima agente j 

Pr (ganar / bj) = Pr (bj > bi)  

 

Puja óptima   Pr ( bj > αi√vi   ) → Pr (  > √vi ) → Pr ( ( > vi ) → Pr (vi < ( ) =  

          bj 

 

Prob =    

 

Max (vj – bj )    =     -  = 0 

  bj 

 

 = 2   -  = 0  

 

bj (2vi – 3bj ) = 0 

 

2vi = 3bj 

bI =   

 

Puja óptima agente j 

(averso al riesgo) 
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4.1.4 Caso 4: Neutral   vs neutral al riesgo 

Cuando hay dos licitantes uno es neutral (i) al riesgo y el otro es neutral (j) al riesgo 

 

bj = αjvj     →   Neutral al riesgo 

 

 Puja óptima agente i 

Pr (ganar / bi) = Pr (bi > bj) = Pr (bi > αivj ) = Pr (  > vj ) = Pr (vj <  ) 

Prob =    

Max (vi – bi )   =    -   

  bj 

 

 =  -  = 0 

 

Vi = 2bi      bi = vi  

 

 

 

 

 

 Puja óptima agente j 

Pr (ganar / bj) = Pr (bj > bi) = Pr (bj > αivi ) = Pr (  > vi ) = Pr (vi<  ) 

Prob =    

Max (vj – bj )   =    -   

  bj 

 

 =  -  = 0 

 

Vj = 2bj      
 

bj  =  vi  
Puja óptima agente j 

(Neutral al riesgo) 

bi =   
Puja óptima agente i 

(Neutral al riesgo) 

bj =   Puja óptima agente j 

(Neutral al riesgo) 
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4.1.5 Caso 5: Averso vs averso al riesgo 

Cuando hay dos licitantes uno es averso (i) al riesgo y el otro es averso (j) al riesgo 

bi = αi√vi   →    Averso al riesgo 

 

 Puja óptima agente i 

Pr (ganar / bi) = Pr (bi > bj) = Pr (bi > αj√vj   ) = Pr (  > √vj ) = Pr (√vj <  ) → 

Pr (  > vj ) = Pr ( vj <  ) = 

Prob =    

 

Max (vi – bi )    =    -  

  bj 

 

 =   -  = 0 

 

2   -  = 0 

 

2vi – 3bi
2
 = 0  

2vi = 3bi =  

 

 

 

 Puja óptima agente j 

Pr (ganar / bj) = Pr (bj> bi) = Pr (bj > αi√vi   ) = Pr (  > √vi ) = Pr (√vi <  ) → 

Pr (  > vi ) = Pr ( vi <  ) = 

Prob =    

bi =  vi 
Puja óptima agente i 

(averso al riesgo) 
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Max (vj – bj )    =    -  

  bj 

 

 =   -  = 0 

 

2   -  = 0 

 

2vi – 3bj
2
 = 0  

2vi = 3bj =  

 

 

 

4.1.6 Caso 6: Amante al riesgo vs amante al riesgo 

Cuando hay dos licitantes uno es amante (i) al riesgo y el otro es amante (j) al riesgo 

bi = αivi
2    

→
   

 Amante al riesgo  

 

 Puja óptima agente i 

Pr (ganar / bi) = Pr (bi > bj) = Pr (bi > αjvj
2 
) = Pr (  > vj

2
) = Pr (vj

2
<  ) → 

Pr (  > vj ) = Pr ( vj <   ) = 

Prob =     

 

Max (vi – bi )    =    -   

  bj 

 

 =     -   = 0 

bj =  vi 
Puja óptima agente j 

(averso al riesgo) 
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Vi - 3bi
1/2 

= 0 

 

bi ( vibi
-1

 -3) = 0 
 

 =   

 

 

 

 

 Puja óptima agente j 

Pr (ganar / bj) = Pr (bj > bi) = Pr (bj> αivi
2 
) = Pr (  > vi

2
) = Pr (vi

2
<  ) → 

Pr (  > vi ) = Pr ( vi <   ) = 

Prob =     

 

Max (vj – bj )    =    -   

  bj 

 

 =     -   = 0 

Vi - 3bj
1/2 

= 0 

 

bj ( vjbj
-1

 -3) = 0 
 

 =   

 

 

 

bi =  vi 

bj =  vj 

Puja óptima agente j 

(amante al riesgo) 

Puja óptima agente j 

(amante al riesgo) 
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4.1.7 Cuadro No1 Resumen de los casos 1 al 6 del comportamiento de los agentes en los 

distintos tipos de riesgo 

 

CASO 
Puja Óptima 

agente (i) 

Puja Óptima 

agente (j) 
Análisis 

Dos licitantes uno  

neutral (i) al riesgo, el 

otro  amante (j) al riesgo 
 

 

         bi =  

 

 

 

      bj =  

 

 

 

 

Cada agente dependiendo del 

competidor con el cual se enfrenta, 

incrementa o disminuye su 

valoración, llegando a asumir un  

comportamiento igual a su rival; por 

ejemplo para el caso  1, el agente 

neutral al riesgo disminuye su 

valoración, por la creencia que tiene  

del agente amante al riesgo que 

sólo puja   de su valoración; y el 

amante al riesgo incrementara su 

valoración por la creencia que tiene 

del agente neutral al riesgo que 

siempre pujará la mitad de su 

valoración. 

En los casos siguientes sucede lo 

mismo, cada uno se comporta igual 

a su oponente. 

Dos licitantes uno  

amante (i) al riesgo, el 

otro  averso (j) al riesgo 

 

         bi =  vi 

 

 

       bj =  

 

Dos licitantes uno  

averso (i) al riesgo, el 

otro  neutral (j) al riesgo 
 

    

    

     bI =   

 

 

   bj  =  vj  

 

Cuando los dos licitantes 

son neutrales (i) (j) al 

riesgo  

 
 

 

      bi =   

 

 

   bj =   

Cuando los dos licitantes 

son aversos (i) (j) al riesgo  
 

 

     bi =  vi 

 

 

  bj =  vj 

Cuando los dos licitantes 

son aamantes (i) (j) al 

riesgo  
 

 

    bi =  vi 

 

 

  bj =  vj 
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4.1.8 Generalización:  

Pr (ganar / bi) = Pr (bi > bj) = Pr (bj> αvj
 
) = Pr (  > vj) = Pr (vj<  ) =   

 

El licitante resuelve: 

 

U
E
 =  Max                   m = grado de aversión al riesgo

 

           bj 

 

 = (-1) m    +     = 0                          

 

-m   +     = 0                          

-m bi +  = 0 

  [-m  bi + 1] = 0 

Solución 1: bi = vi 

[-m  bi + 1] = 0 

  =   

bi =  (vi – bi)  

bi +  bi =  

bi ( 1 +  =   

 

 

De los anteriores casos analizados, se puede llegar a generalizar la obtención de la puja óptima 

de la siguiente manera:   

 

bi =  
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Generalidad  

3 Si m =   

     bi =  =  vi  → Averso al riesgo 

4 Si m = 1 

     bi =  =   → Neutral al riesgo 

5 Si m = 2 

     bi =  =   → Amante al riesgo 

Inicialmente se analiza partiendo de la función de puja de cada uno de los participantes en la 

subasta para llegar a la puja óptima  

4.2 Análisis del incremento del grado de aversión al riesgo subasta en 

sobre cerrado al primer precio donde las valoraciones se distribuyen 

uniformemente 

 

En la forma general de la puja óptima deducida para el aumento el nivel de adicción al riesgo 

se obtuvo que  bi =  . Además que a medida que el nivel que m aumenta se incrementa el 

nivel de adicción al riesgo del licitante para los efectos del ejercicio teórico realizado 

previamente se tomó m=1/2 para el adverso al riesgo, m=1 para el  neutral y m=2 para el amante 

al riesgo.  

Para este ejemplo se determinó m, como el grado de adicción  al riesgo representado por un 

vector m=[0 ,..,2] con incrementos de 0.01. De manera que se amplía el ejercicio anterior a 

una forma más general para ver cómo se comporta la puja del agente ante aumentos de m.  

La grafica de la parte inferior permite evidenciar que a medida que se incrementa la adicción 

al riesgo,  el participante de la subasta pujara una suma bi cada vez menor. En caso contrario a 

medida que el nivel es más adverso; es decir en los valores inferiores de m está dispuesto a 

pujar más para no perder la subasta.   

Para evidenciar el efecto que tiene incrementar el nivel m de aversión al riesgo: 
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Grafica No 2 

 

Ver anexo 2: Còdigo en Matlab de la simulaciòn efecto que tiene incrementar el nivel m de 

aversión al riesgo 

4.3 Obtención de las pujas óptimas partiendo de la función objetivo. 

Previamente se definen las diferentes funciones objetivo para los distintos tipos de riesgo.  

Funciones: 

Max  (vi – bi )   →   Neutral al riesgo 

         bi 

 

Max         →    Averso al riesgo  

         bi 

Max        →   
 Amante al riesgo  

         bi 

 

4.3.1 Puja licitante averso al riesgo (cuando hay 2 licitantes) 

 

Max    

         bi 
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 =   * (-1)  +    = 0 

  *  = -   

  * bi =  

 bi =  

 bi =  

 bi = vi – bi  

 bi + bi = vi 

bi (  + 1 ) = vi  

 bi = vi  

 

 

 

4.3.2 Puja amante al riesgo 

 

Max    

         bi 

 = 2  (-1)  +   = 0 

-2 ( vi – bi ) bi = -  

bi =  vi Puja óptima averso al riesgo 
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2bi =   

2bi =  

2bi + bi = vi 

3bi = vi 

 

 

 

4.3.3 Puja licitante averso al riesgo (cuando hay n licitantes) 

 

MAX    

           bi 

 =    (-1)  +   * n-1  

   = -  (n-1)  

 =  (n-1)   

 =  (n-1)  

 = ( vi – bi ) (n-1)  

 =  - 1 ) (n-1) 

 =  - 1 

bi =  vi Puja óptima amante al riesgo 
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 =  + 1 

 =   

 =  

 

 

 

4.3.4 Puja licitante amante al riesgo (cuando hay n licitantes) 

 

Max     

           bi 

 = 2( vi – bi ) (n-1)  +  n-1  = 0 

-2(vi – bi )  = -  (n-1)  

2 = ( vi – bi ) (n-1)  

2 = ( vi – bi ) (n-1)  

2= ( vi – bi ) (n-1)  

2 =  - 1) (n-1) 

 =  - 1 

 + 1 =  

bi =  vi 
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 =    →     =  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bi =  vi 
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5 MODIFICACIÒN EN LA DISTRIBUCIÒN DE LA EXTRACCIÒN DE LA 

VALORACIÒN 

 

Los modelos que se han analizado para la obtención de la puja óptima de un licitante, se han 

realizado bajo el supuesto que las valoraciones de los licitantes se extraen aleatoriamente de 

una distribución uniforme, por consiguiente con el objeto de analizar qué sucede con las pujas 

de los licitantes cuando estas se extraen de una distribución normal. 

5.1 Distribución Normal 

La valoración Vi 

Cada licitante cree con base a experiencias anteriores que la valoración Vj del otro licitante se 

distribuye normal con media  y varianza σ
2 

se consideran funciones de puja 

bi = vj  →   bi = vi   

Pr (ganar / bi) = Pr (bi > bj) = Pr (bj> αvj
 
) = Pr (  > vj) = Pr (vj<  )  

Al ser normal Prob (vj<  ) =   

F (  ) – F (-  ) =  F (  ) 

Entonces resuelve: 

U
E
 =  Max  F (  ) 

           bi 

            

 = - m  (-1)  F (  ) +  F`(  ) = 0                          

 

-m  F`(  ) +  F`(  ) = 0       

  [-m  F`(  ) + F`(  )] = 0 
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-m  F(  ) = F`(  ) 

  =  

Ecuaciòn 1 

 

 

  

Dada la forma funcional F,  no es posible despejar la puja óptima, por cuanto que se llega a 

una ecuación de optimalidad y sería necesario resolver la integral utilizando métodos 

aproximados de cálculo y las tablas de probabilidad 

5.2 Solución numérica para la distribución normal  
 

Se corrió el comando fsove de Matlab de manera que se aplicara un método numérico para la 

solución a la ecuación  =  , planteada como la condición de optimalidad para hallar la 

puja bi óptima.  Se resuelve la ecuación para una distribución normal con media 10 y sigma2 

de 1, la solución de la puja óptima para este problema es   2.7190, que al evaluarlo en la 

ecuación da un valor de 3,28626015289046e-13, es decir bastante cercano 0 y por tanto  una 

buena aproximación de la solución para la ecuación planteada.  

Ver anexo 3: Código en matlab solución de la ecuación 

 

 

 

 

 

  =   
La condición de optimalidad debe cumplir la ecuación 1 

donde F es la función de distribución normal con 

parámetros media  y varianza σ 
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5.3 Análisis preliminar comparativo función acumulada uniforme y 

función acumulada normal 
 

Grafica No 3 

 

Este es  un ejercicio preliminar de análisis  netamente de las funciones de distribución 

probabilística acumulada, al comparar de acuerdo a los parámetros exhibidos en el código de 

Matlab se encuentra que para valores inferiores a la media las probabilidades de elegir un 

elemento menor ó igual son inferiores para la distribución normal, los valores coinciden en la 

media y se incrementan para la distribución normal después del valor de la medida central.   

En conclusión los valores superiores a la media tienen una mayor probabilidad de ser elegidos 

para la distribución normal; mientras que para la uniforme tienen mayor probabilidad de ser 

elegidos los que son menores a la media. 

Este apenas es un análisis preliminar de lo que puede suceder al introducir esta comparación 

en el modelo de puja óptima, ya que en el modelo  no solo se toman las distribuciones. 

También se toma en cuenta la decisión óptima del agente.  

Ver anexo 4: Análisis comparativo función acumulada uniforme y función acumulada normal 
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5.4 Comparación puja óptima distribución uniforme y puja óptima 

distribución normal 

 

Gràfica No 4 

 

 
Para efectos de comparar  las dos soluciones se definió un vector vi en un intervalo [a,b], con: 

a=1, b=11  e incrementos de 0.1. Posteriormente se calculó la puja óptima para el caso de la 

distribución uniforme dado por la ecuación bi*-uniforme =   y de igual manera se 

encontró la puja óptima para el caso de la distribución normal resolviendo la ecuación  = 

   mediante el algoritmo fsolve de matlab.  

 

Los resultados indican que en el caso de la distribución normal los agentes decidirán una puja 

óptima superior a la elegida bajo distribución uniforme.  

 

Ver anexo 5: Código matlab cálculo de puja óptima función uniforme vs función normal 
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5.5 Comparativo de probabilidades dadas las pujas òptimas deducidas 
 

Gràfica No 5 

 

Ver anexo 6: Código en matlab gráficas de probabilidades 

Al calcular las probabilidades de las pujas optimas definidas por los agentes bajo distribución 

uniforme y por los agentes de distribución normal, se encuentra un resultado similar al visto en  

el análisis preliminar.  

Dentro de los aspectos claves al comparar las dos soluciones está que mientras que el valor de 

 no modifica la elección de la puja optima bajo la distribución uniforme, si lo hace cuando 

esta es normal, además la gráfica de bi-uniforme es más corta dado que a la puja optima bajo 

distribución uniforme es inferior, como se vio en el anterior punto.  Pero aunque las pujas bajo 

distribución normal son mayores a las de la uniforme la probabilidad es inferior hasta cuando 

se supera la media del intervalo evaluado. Ver anexo 6 
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6 CONCLUSIONES 
 

 Un aumento en el número de participantes de la subasta incrementa el valor de la puja 

óptima, eso debido a que la probabilidad de ganar la subasta se hace cada vez más 

pequeña, haciendo que cada licitante realice una puja lo más cercana a su valoración 

para incrementar la probabilidad de ganar. 

 

 Cuando se enfrentan licitantes con diferentes tipos de riesgo, su valoración se 

incrementa o disminuye dependiendo del agente al cual se enfrenta, es decir; realiza la 

puja óptima de su competidor, asumiendo el riesgo de que este asume en una subasta. 

 

 Del análisis comparativo entre la función acumulada uniforme y la función acumulada 

normal se puede concluir; que los valores coinciden en la media y se incrementan para 

la distribución normal después del valor de la medida central, es decir que los valores 

superiores a la media tienen mayor probabilidad de ser elegidos en la distribución 

normal y en la distribución uniforme tendrán mayor probabilidad de ser elegidos los 

valores menores a la media, por lo anterior los agentes que se encuentran en una 

distribución normal elegirán una puja óptima superior a la elegida bajo una 

distribución uniforme. 
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8 ANEXOS 
 

8.1 Anexo 1: Código en matlab de la simulación del incremento del número 

de licitantes para una subasta en sobre cerrado al primer precio donde 

las valoraciones se distribuyen uniformemente 
 

CÓDIGO EN MATLAB DE LA SIMULACIÓN  

clear;clc; 
a=0; % Limite inferior del intervalo  
k=1; % Limite superior del intervalo 
n=1; % Número de licitantes 
vi=a + (k-a).*rand(1); 
%Variación de la puja óptima con el aumento de participantes. 
for n=2 : 100 
bi(n-1,1)=((n-1)/n)*vi; 
end 
%Grafica de variación de la puja óptima 
plot(bi) 
hold on 
plot(vi*ones(size(bi)),'r'); 
xlabel('Número de Licitantes'); 
ylabel('Puja Óptima'); 
title('PUJA ÓPTIMA CON EL AUMENTO DEL NÚMERO DE LICITANTES'); 
hold off 

 

8.2 Anexo 2 : Código en Matlab de la simulaciòn efecto que tiene 

incrementar el nivel m de aversión al riesgo 
 

CÓDIGO EN MATLAB DE LA SIMULACIÓN  

clear;clc;  
a=0; % Limite inferior del intervalo  
k=1; % Limite superior del intervalo 
n=1; % Número de licitantes 

  
vi=a + (k-a).*rand(1); 
m=(0: 0.01 :2); 
m=m'; 
M=length(m); 

  
%Variación de la puja óptima ante el incremento del grado de aversión al  
%riesgo. 
for i=1 : M 
bi(i,1)=vi/(m(i)+1); 
end 
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%Graficas de variación de la puja óptima 
plot(m,bi) 
hold on 
plot(m,vi*ones(size(bi)),'r'); 
xlabel('Grado de Aversión al Riesgo'); 
ylabel('Puja Óptima'); 
title('PUJA ÓPTIMA CON EL AUMENTO EN GRADO DE AVERSIÓN AL RIESGO'); 

  
hold off 

 

8.3 Anexo 3: Código matlab solución de la ecuación 
 

CÓDIGO EN MATLAB DE SOLUCIÓN DE LA ECUACIÓN   

%% Solución con distribución normal 
clear;clc; 
global m; global vi; global alphai; global mu; global sigma2; 

  

  
mu=10;     %Valor del promedio para la distribución normal 
sigma2=1;  %Valor del sigma2 de la distribución 

  
m=2 % Número de participantes 
vi=3; %Vi 
bi0=0.7; % Valor inicial  
alphai=0.9; 

  
%A continuación se corre fsolve de matlab para resolver la ecuación 
%------------------------------------------------------------------------ 
% function resultado=ecuacionespujaoptima(bi) 
% global m; global vi; global alphai; global mu; global sigma2; 
%   resultado=[ (m/(vi-bi))-

(normpdf((bi/alphai),mu,sigma2)/normcdf((bi/alphai),mu,sigma2)) ]; 
% end 
%------------------------------------------------------------------------ 

  
bi_optimo=fsolve(@(bi0) ecuacionespujaoptima(bi0),bi0) 
%Se comprueba la solución 
valor=ecuacionespujaoptima(bi_optimo); 
 

8.4 Anexo 4: Código matlab análisis función acumulada uniforme y función 

acumulada normal 
 

CÓDIGO EN MATLAB  

%% Comparación f.densidad uniforme - f.densidad normal 
clear 
clc 
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%Se construye un intervalo de evaluación 
a=0.1;b=10; 
x=(a: 0.1 :b)'; 

  
%Calculo de la probabilidad de cada uno de los valores del intervalo 
%"uniforme" 
prob=1/(b-a); 
punix=(x-a)*prob; 
%Valor esperado de la distribución uniforme 
esperado=(a+b)/2; 
%Grafico de la función de densidad acumulada uniforme 
plot(punix) 
hold on 

 

%Calculo de la probabilidad de cada uno de los valores del intervalo 
%"Normal" 
pnormx=normcdf(x,esperado,1); 
%Grafico de la función de densidad acumulada normal 
plot(pnormx,'r') 
xlabel('x'); 
ylabel('Probabilidad'); 
title('Fd.Acumulada Normal vs Fd.Acumulada Uniforme'); 

 

8.5 Anexo 5: Cálculo de puja óptima función uniforme vs función normal 
 

 
CÓDIGO EN MATLAB  

 
%% Calculo de puja óptima función uniforme vs función normal 

  
clear;clc; 
global m; global vi; global alphai; global mu; global sigma2; 
global i; 

  
%Se construye un intervalo de evaluación posibles valoraciónes 

  
a=1;b=11; 
m=2; %Número de participantes 
vi=(a: 0.1 :b)' 

  
%Calculo de la puja optima uniforme 
bi_opt_uniforme=((m-1)*vi)/m; 

  
%Probabilidad de ganar de la puja optima distribución normal 
 alphai=1; 
 mu=(b+a)/2; 
 sigma2=1; 

  
%Calculo de la puja optima normal 
 for i=1:length(vi) 
     bi0=0; 
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     bi_optimo_norm(i,1) =fsolve(@(bi0) ecuacionespujaoptima(bi0),bi0); 
     prob_bi_optimo_norm(i,1)=normcdf(bi_optimo_norm(i),mu,sigma2); 

  
 end 
%Graficas de las pujas optimas 
plot(vi,bi_opt_uniforme) 
hold on 
plot (vi,bi_optimo_norm,'r') 
xlabel('vi'); 
ylabel('bi'); 
title('COMPORTAMIENTO DE LA PUJA ÓPTIMA (Bi) ANTE UN AUMENTO EN LA 

VALORACIÓN (Vi)'); 
hold off 

 

 

 

8.6 Anexo 6: Código en matlab gráficas de probabilidades 

 
CÓDIGO EN MATLAB  

%% Graficas de probabilidades 
%Probabilidad de ganar de la puja optima distribución uniforme 
prob=1/(b-a); 
prob_bi_optimo_uni=(bi_opt_uniforme-a)*prob; 
%Probabilidad de ganar de la puja optima distribución normal 

  
plot(bi_opt_uniforme,prob_bi_optimo_uni) 
hold on 
plot(bi_optimo_norm,prob_bi_optimo_norm,'r') 
xlabel('bi'); 
ylabel('Probabilidad de bi'); 

  
title('PROBABILIDADES DE GANAR ANTE LAS PUJAS DEDUCIDAS'); 

 

 
 
 
 

 

 

 

 


