
Tema 4: Juegos estáticos de información incompleta. Subastas 
 

1. Introducción (Pérez et al. (2004), cap. 5) 
1.1. Caracterización de estos juegos: decisiones simultáneas pero con informaciones, al 

menos sobre los pagos, que son privadas, no de dominio público. 
1.1.1.  Las reglas y estructura del juego son de dominio público 
1.1.2.  Hay informaciones privadas, accesibles sólo para algunos jugadores, que 

influyen en los pagos y que van a dar lugar a lo que llamaremos tipos; hay 
información asimétrica 

1.2. Razones de realismo que justifican la información incompleta 
1.2.1.  De tipo económico: nadie conoce totalmente las condiciones productivas o los 

costes de un competidor y le será difícil prever las decisiones de este 
1.2.2.  Información aleatoria no disponible para todos los jugadores o información 

incierta 
1.2.3. No debe confundirse información incompleta con información aleatoria, ver los 

juegos que siguen, que son de información completa: dilema del prisionero y 
juego de la disuasión a entrar (el resultado aleatorio es igualmente desconocido) 
 

2. Ejemplos explicativos 
2.1.1. Juego de disuasión con azar 

2.1.1.1. Caso con información completa   
 

 
 

2.1.1.2. Caso con información incompleta: el azar no existe para el primer jugador 
 

 
  
 
 
 

  Jugador 2 
  Guerra Paz 

Jugador 
1 

No E 2,5 2,5 
E -2,-1 4,4 



     
 
 
 
   
  
 

 
Los equilibrios de mejor respuesta son:  Guerra �  NoE-NoE �  Guerra, y Paz,  Paz � E-E �  Paz 

 
 

2.1.2.  Dilema del prisionero 
2.1.2.1.  Con información completa 

 

 
 
 

2.1.2.2. Con información incompleta: el resultado del azar sólo es conocido 
sólo por el primero de los  jugadores  
 

 
 

 
 
 

 
Los equilibrios de mejor respuesta son:  D �  D-D �  D, y  ND � D-ND �  ND 

  Guerra Paz 
Jugador 

1 
NoE 3 3 

E 0 5 

  Jugador 2 
Juego conjunto Guerra Paz 

Jugador 
1 

No E - No E 5 5 
No E - E -5/2 5 
 E - No E 3/2 4 

 E - E 1 4 

  Guerra Paz 
Jugador 

1 
NoE 1 1 

E -4 3 

  Jugador 2 
  D ND 

Jugador 
1 

D 1,1 5,0 
ND 0,5 6,6 

  Jugador 2 
Con p=2/3  D ND 

Jugador 1 D 1 5 
ND 0 4 

    
  Jugador 2 

Con p=1/3  D ND 

Jugador 1 
D 1 5 

ND 0 10 

  Jugador 2 
Juego conjunto D ND 

Jugador 1 

D-D 1 0 
D-ND 7/3 10/3 
ND-D 11/3 8/3 

ND-ND 5 6 



3. Juegos bayesianos estáticos, procedimiento de Harsanyi (Pérez et al. (2004), cap. 5) 
3.1. Componentes específicos de un juego bayesiano estático  

3.1.1.  Cada juego está caracterizado por unas reglas que lo definen los jugadores, 
marcan las acciones posibles de cada jugador en el juego y los cobros que recibe. 

3.1.2.  Cada jugador tiene una información privada que sólo conoce él y que determina 
sus tipos. 

3.1.3. Un proceso de azar inicial asigna la información privada, determinando los tipos 
de cada jugador. 

3.1.4.  Hay definida una función de distribución de probabilidad conjunta de los 
distintos tipos, que se supone en general que es de dominio público. Es la 
llamada probabilidad  a priori de los tipos. 

3.1.5. Cada jugador dispone también de una conjetura de probabilidad condicionada de 
los tipos de los demás respecto de sus tipos. Es la probabilidad a posteriori  sobre 
los tipos de los demás y puede obtenerse, en general, por el criterio de Bayes 
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3.1.6.  Cada jugador toma hace una única acción en cada uno de sus tipos. La estrategia 
de una jugador es la agrupación de las acciones que hace en cada uno de sus 
tipos, siendo optima cuando maximizan el cobro. 

3.1.7.  Los jugadores deciden simultáneamente 
3.2. Definición del concepto de Equilibrio bayesiano de Nash 

3.2.1.  La estrategia optima de un jugador es tomar, en cada uno de sus tipos, la mejor 
respuesta según sus creencias sobre los tipos de los demás 

3.2.2. Una estrategia es EB si la forman las estrategias óptimas de todos los jugadores 
3.3. Teorema de existencia de un juego bayesiano finito (teorema 5.1): Si es un juego 

bayesiano finito (el número de jugadores, de acciones y de tipos es finito), existe 
siempre un equilibrio bayesiano si se consideran estrategias mixtas, puedo no haberlo 
con estrategias simples. 
 

4. Más ejemplos 
4.1. Subasta simplificada de dos jugadores. Las pujas son 0, 0'5 y 1. El valor para el J1 es 

0,5 y es de dominio público. El valor para el J2 es 0 ó 1, que él conoce, pero no lo 
conoce J1, que asigna probabilidad del 50% a cada valor. El ganador es la puja más 
alta 
 

 
 

Jugadors = {1, 2}     
Tipos de 1 = {0.5}; tipos de 2= {0, 1} ; 
Estrategias de 1 = {0, 0.5, 1} 
Estrategias de 2 = {{0,0}, {0,0.5}, {0,1}, {{0.5,0}, {0.5,0.5}, {0.5,1}, {{1,0}, {1,0.5}, {1,1}} 



P1(0/0.5)=1/2; P1(1/0.5)=1/2; P2(0.5/0)=1; P2(0.5/1)=1 
 
Matrices de pagos básicas:  
 

 P1(0/0.5)=1/2 P1(1/0.5)=1/2 
  J2(v2=0)    J2(v2=1) 
  a2=0 a2=0.5 a2=1    a2=0 a2=0.5 a2=1 

J1 

(v1=0.5) 

a1=0 0.25,0 0,-0.5 0,-1  J1 

(v1=0.5) 

a1=0 0.25,0.5 0,0.5 0,0 
a1=0.5 0,0 0,-0.25 0,-1  a1=0.5 0,0 0,0.25 0,0 
a1=1 -0.5,0 -0.5,0 -0.25,-0.5  a1=1 -0.5,0 -0.5,0 -0.25,0 

 
Matrices decisionales del primer jugador 

 {0,0} {0,0.5} {0,1} {0.5,0} {0.5,0.5} {0.5,1} {1,0} {1,0.5} {1,1} 
a1=0 0.25 0.125 0.125 0.125 0 0 0.125 0 0 

a1=0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
a1=1 -0.5 -0.5 -0.375 -0.5 -0.5 -0.375 -0.375 -0.375 -0.25 

 
Matrices decisionales del segundo jugador 

  J2(v2=0)    J2(v2=1) 
  a2=0 a2=0.5 a2=1    a2=0 a2=0.5 a2=1 

J1 

(v1=0.5) 

a1=0 0 -0.5 -1  J1 

(v1=0.5) 

a1=0 0.5 0.5 0 
a1=0.5 0 -0.25 -1  a1=0.5 0 0.25 0 
a1=1 0 0 -0.5  a1=1 0 0 0 

 
Los equilibrios de mejor respuesta son:  0 del 1º�  0-0 y 0-0.5;  0-0 �  0 ;  0-0.5 �  0  
 0.5 del 1º �  0-0.5 �  0 

 
 

4.2. Lanzamiento de una moneda con información asimétrica (ejemplo 5.20). Tiene un 
equilibrio bayesiano con estrategias mixtas. 

 
Azar 

Cara (p=1/2)                                                        Cruz (1-p=1/2) 
 

  J2    J2 
  Cara Cruz    Cara Cruz 

J1(t1=Cara) Cara -1,1 1,-1  J1(t1=Cruz) Cara 1,-1 -1,1 
Cruz 1,-1 -1,1  Cruz -1,1 1,-1 

 
4.3. Aplicación al duopolio de Cournot con dos tipos de costes de una empresa. La función 

de demanda es p = 100 - x1 - x2. El coste unitario de la empresa 1 es c1 = 20 y es 
conocido por todos, mientras el coste de la otra empresa es sólo es conocido por ella, 
pudiendo ser c2 = 20 ó c2 = 40, siendo las probabilidades correspondientes 1/2 y 1/2. 

 
5. Subastas (Pérez et al. (2004), cap. 5) (Gardner (1995), cap. 11) 

5.1. Caracterización de una subasta: pujas, valor del objeto, pagos, información disponible 
5.2. Características de distintos tipos de subastas 

5.2.1.  Subastas de valor individual privado (el valor del bien es conocido por cada 
jugador  y  sólo por él) 

5.2.1.1. Licitación en sobre cerrado al primer precio.  Subastas de venta y de 
compra. Sobrepujar es malo 



5.2.1.2. Subasta de segundo precio o de Vickley. Pujar el valor verdadero no es 
dañino 

5.2.1.2.1. La subasta del filatelista  
5.2.1.2.2. La subasta de licencias radioeléctricas de Nueva Zelanda  

5.2.1.3. Subasta inglesa o remate y su relación con la de Vickley (salto entre pujas 
suficientemente pequeño) 

5.2.1.4. Subasta holandesa y su relación con la licitación en sobre cerrado. 
Ejemplos: subasta de tulipanes y de pescado o las rebajas decrecientes 

5.2.2.  Subastas de valor común (los jugadores no conocen el valor exacto del bien 
aunque pueden tener información individual sobre este valor proveniente de la 
misma función de distribución)  

5.2.2.1. Ejemplos: puja por una explotación minera, subasta de acciones de 
primera emisión 

5.3. Subastas en sobre cerrado (simetría de los licitantes: función de distribución igual 
para todos) 

5.3.1.  Propiedades elementales de las estrategias 
5.3.1.1. Pujar el valor es estrategia prudente pero inútil 
5.3.1.2. Pujar 0, se permite, es prudente pero sólo se tiene beneficio por lotería 
5.3.1.3. Sobrepujar es estrategia dominada débilmente 
5.3.1.4. Siempre hay que afeitar la puja, pero ¿cuánto? 

5.3.2.  Resolución con 2 o más jugadores, distribución de probabilidad uniforme  
5.3.2.1. Para dos jugadores neutrales al riesgo, {v1/2,v2/2} es EN de Bayes 
5.3.2.2. Para n jugadores neutrales al riesgo, {(n-1)*vi/n} es EN de Bayes  
5.3.2.3. Para dos jugadores aversos al riesgo y U=(beneficio)1/2, {2v1/3,2v2/3} es EN 

de Bayes 
5.4. Subastas en sobre cerrado al segundo precio (subasta de Vickrey) 

5.4.1.  Caracterización 
5.4.2.  Pujar la verdadera valoración es una estrategia débilmente dominante y es 

equilibrio bayesiano simétrico (teorema 5.5), no dependiendo de la actitud ante 
el riesgo ni del número de jugadores 

5.5. Principio de equivalencia de ingresos de  Myerson (1981)  
5.6. Subastas de valor común 

5.6.1.  Caracterización 
5.6.2.  La maldición del ganador y el principio de ligazón  
5.6.3.  Dos ejemplos:  

5.6.3.1. La subasta de una bolsa con un número desconocido  de monedas de 1 €  
5.6.3.2. La subasta de los paños de petróleo del Golfo de México  

 
6. Ejercicios propuestos 

6.1. Sobre juegos bayesianos 
6.1.1.  Considere el siguiente juego con información incompleta. Se lanzan dos 

monedas bien equilibradas. Si salen caras se juega la situación 1 y en caso 
contrario se juega la situación 2 

  Situación 1    Situación 2 
  J2    J2 
  I D    I D 

J1 A 4,4 0,1  J1 A 3,3 0,0 
B 2,2 1,3  B 0,0 7,7 

Teniendo en cuenta que tanto la distribución de probabilidad como la que puede 
observar cada jugador es de conocimiento común.  



6.1.1.1.  Hallar los EB de Nash cuando sólo el jugador 1 observa el resultado del 
lanzamiento de las monedas 

6.1.1.2.  Resolver también el juego cuando ningún jugador observa el resultado 
6.1.2.  Considere el siguiente juego con información incompleta. Se lanzan dos 

monedas bien equilibradas. Si salen caras se juega la situación 1, si salen dos 
cruces se juega la situación  2 y en el resto de casos se juega la situación 3. Sólo 
el jugador 1 observa el lanzamiento de las monedas y es de conocimiento común 
lo que conoce cada jugador. 
 

  Situación 1    Situación 2 
  J2    J2 
  I D    I D 

J1 A 3,5 2,0  J1 A 5,1 9,2 
B 2,1 3,3  B 1,2 1,1 

    Situación 3    
    J2    
    I D    
  J1 A 3,4 0,3    
  B 0,3 1,2    

Determinar los elementos del juego en forma estratégica y los equilibrios 
bayesianos. 

6.1.3.  Sea el equilibrio de Cournot con información incompleta siguiente: dos 
empresas petroleras compiten en cantidades y tienen las siguientes funciones de 
demanda inversa y de costes: 

1 1 2 1 2 1 1 1

2 1 2 2 1 2 2 2

( , ) 5 3 2 , ( ) 2
( , ) 6 3 , ( ) 3

= − + =
= − + =

p q q q q C q q
p q q q q C q q

 

Recientemente la empresa 1 ha sido inspeccionada por la Agencia de medio 
ambiente, siendo el resultado sólo conocido por la empresa 1, mientras la 2 sólo 
conoce que será multada con probabilidad p con 1 u.m. por unidad producida o 
bien absuelta. Teniendo en cuenta que la distribución de probabilidad es de 
conocimiento común, hallar el equilibrio bayesiano de Nash 

6.1.4. Hallar un equilibrio bayesiano del siguiente juego  

  
6.1.5. R 

6.2. Sobre subastas 
6.2.1. Cuatro licitantes acuden a una subasta para comprar un piso. La puja en sobre 

cerrado puede ser de 0 a 300.000 €. Cada licitante valora el piso en ese rango de 
valores, pero su valoración es únicamente conocida por él mismo, mientras que 
los demás le asignan una distribución de probabilidad uniforme a dicha 
valoración. Las valoraciones individuales del piso son 150.00 €, 180.000 €, 



210.000 € y 240.000 €. El beneficio es la diferencia entre el valor para la licitante 
y lo que haya pagado. El ganador es el que hace la puja más alta, pagando la puja 
hecha. Describir el juego y hallar un equilibrio bayesiano. ¿Cómo cambia la 
solución si el ganador se decide por sorteo?. 
 
 
 
 
 

6.2.2. Resolver la subasta al primer valor,  con valores v1 = 2 y v2 = 1, descrita por: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2.3. Resolver la subasta al segundo precio, con valores v1 = 2 y v2 = 1, descrita por: 
[tener en cuenta todas las dominancias, aunque sean débiles] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2.4. Supongamos que hay información completa de que los valores son z1 = 5 y z2 = 4. 
Todas las pujas deben ser múltiplos de 2€. Escriba la forma normal de la subasta 
al primer precio y resuélvala  

6.2.5.  Utilizando los mismo datos del problema anterior, resolver la subasta al segundo 
precio  

6.2.6.  La utilidad es una función del dinero (dinero)α, siendo α el parámetro que mide 
la actitud frente al riesgo, α >,=,< 1 según sea amante, neutral o averso al riesgo. 
Si además la probabilidad de ganar es creciente con el nivel de puja, demuestre 
que en una subasta de valor privado individual con dos jugadores, cuanto más 
(menos) averso al riesgo es un agente, más (menos) puja 

6.2.7.  Pedro subasta un objeto entre Susana y Ramón, los cuales pujan en sobre 
cerrado, de acuerdo a las siguientes reglas. Sólo pueden pujar 100 o 200 €, 
debiendo pujar aunque no les interese,  son neutrales al riesgo y además es de 
conocimiento común 

6.2.7.1. Versión 1: la valoración de Ramón es 200 € y la de Susana  es 0 € con 
probabilidad ½ ó 300€  con probabilidad ½ 

6.2.7.2. Versión 2: la probabilidad de Ramón es 100 € con probabilidad ½ ó 200€  
con probabilidad ½, mientras la de Susana es 0 € con probabilidad ½ ó 
300€  con probabilidad ½ 

 1 0,75 0,5 0,25 0 
2 (0;0) (0;0) (0;0) (0;0) (0;0) 

1,75 (0,25;0) (0,25;0) (0,25;0) (0,25;0) (0,25;0) 
1,50 (0,50;0) (0,50;0) (0,50;0) (0,50;0) (0,50;0) 
1,25 (0,75;0) (0,75;0) (0,75;0) (0,75;0) (0,75;0) 

1 (0,5;0) (1;0) (1;0) (1;0) (1;0) 
0,75 (0;0) (1,25/2;0,25/2) (1,25;0) (1,25;0) (1,25;0) 
0,50 (0;0) (0;0,25) (0,75;0,25) (1,50;0) (1,50;0) 
0,25 (0;0) (0;0,25) (0;0,50) (1,75/2;0,75/2) (1,75;0) 

0 (0;0) (0;0,25) (0;0,50) (0;0,75) (1;0,5) 

 2,5 2 1,5 1 0,5 0 
2,5 (-0,25;-0,75) (0;0) (0,5;0) (1;0) (1,5;0) (2;0) 
2 (0;-1) (0;-0,5) (0,5;0) (1;0) (1,5;0) (2;0) 

1,50 (0;-0,5) (0;-0,5) (0,25;-0,25) (1;0) (1,5;0) (2;0) 
1 (0;0) (0;0) (0;0) (0,5;0) (1,5;0) (2;0) 

0,50 (0;0,5) (0;0,5) (0;0,5) (0;0,5) (1,5/2;0,5/2) (2;0) 
0 (0;1) (0;1) (0;1) (0;1) (0;1) (1;0,5) 



6.2.7.3. Versión 3: las probabilidades no son independientes sino que siguen la 
siguiente tabla 
  Situación 1 
  VS 

  vS=0 vS=300 

vR 
vR=100 1/2 1/4 
vR=200 0 1/4 

Determinar la forma estratégica y extensiva de cada versión y hallar los 
equilibrios bayesianos 


