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Abstract 

Este trabajo estudia qué ocurre si los participantes de acuerdos colusivos en subastas 

de segundo precio estiman sus beneficios individuales a partir de estadísticos de orden 

definidos sobre toda la muestra. Estas estimaciones podrían internalizar desventajas 

informativas para los miembros del acuerdo colusivo respecto de la situación 

planteada por el trabajo seminal de Graham y Marshall (1987). Dada la dificultad 

analítica de trabajar con las expresiones planteadas, se computan los beneficios 

esperados per cápita para algunas distribuciones en particular, y se encuentra que 

ambas estimaciones coinciden. 
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1. Introducción 

La formación de cárteles en subastas (bidding rings) es un fenómeno difundido y 

frecuente. Su propósito es coordinar ofertas más bajas que las competitivas para 

lograr la compra del objeto a un precio menor al que se llegaría si no hubiese cártel, y 

luego distribuir el excedente generado de esta forma entre quienes cooperaron. 

Graham y Marshall (GM) estudian a los rings en subastas de segundo precio con 

valuaciones privadas independientes. En este contexto, construyen un mecanismo 

durable, de presupuesto balanceado en esperanza, y eficiente en incentivos (durable, 

budget balanced, and incentive efficient mechanism). Entre otras cosas, muestran que 

los beneficios per cápita son crecientes en el número de integrantes del ring.  

En su trabajo, la estimación de los beneficios que genera coludir se construye a partir 

de estadísticos de orden definidos sobre dos subconjuntos del conjunto original de 

participantes: los que forman parte del ring, y los que no. El potencial problema con 

esta manera de computar los beneficios es que los estadísticos de orden son sensibles 

al conjunto sobre el que están definidos, de manera que si se toma como referencia 

una subconjunto de cardinal distinto al del conjunto original, se podría estar perdiendo 

parte de la información relevante que aporta su tamaño. 

GM justifican esta manera de proceder aduciendo que la partición entre miembros y 

no miembros del ring es aleatoria desde una perpsectiva ex ante, y condicionando el 

pago a que sea positivo. Pero no es claro que esto rompa la dependencia de los 

estadísticos de orden del conjunto original, por lo que la pregunta sigue siendo digna 

de ser explorada.  

Dentro de ese mismo setup y mecanismo, el objetivo de este trabajo es, entonces, 

explorar qué ocurriría si los individuos estimasen los beneficios generados por el ring a 

partir de estadísticos de orden definidos sobre todo el conjunto de valuaciones, en vez 

de particionarla entre quienes son miembros del mismo, y quienes no. Una 

característica interesante de este tipo de estimaciones -sobre todo el conjunto- es que 

podrían capturar la manera en la que un potencial entrante es inducido a estimar los 

beneficios que el ring le reportará cuando no se le garantiza que éste se vaya a formar, 
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o que se vayan a revelar las valuaciones de sus compañeros (una propiedad que posee 

el mecanismo de GM). Es decir, podría servir para modelar qué ocurre si a los 

potenciales entrantes se les pide la confirmación de su participación antes de saber si 

el ring se formará o no (es decir, si no saben que llegarán a una etapa en la que 

efectivamente se escindirán del conjunto original), o si conocerán las valuaciones de 

los  miembros del ring, ignorando sólo las  restantes. Cualquiera de estas dos 

situaciones de desconocimiento motivaría el uso de estadísticos de orden definidos 

sobre las  valuaciones en vez de sobre conjuntos de  y  integrantes. 

En nuestro trabajo se considerarán los beneficios esperados de un individuo al que se 

le ofrece participar en un ring del cual sólo conoce el tamaño , que todos se llevan la 

misma fracción fija de los beneficios esperados que genera coludir, y que estos 

beneficios se calculan como si se revelasen las valuaciones de los miembros del ring. La 

muestra no se dividirá en dos en ningún momento. Nuestro objetivo será intentar 

chequear si sigue valiendo que los beneficios per cápita son crecientes en el número 

de integrantes del ring, y dilucidar si existe alguna relación entre ambas estimaciones, 

llevadas a cabo en contextos de –potencialmente - distinta incertidumbre. Al menos ex 

ante 

La estructura del trabajo será la siguiente: la próxima sección motivará de manera más 

precisa el problema, la tercera presentará el mecanismo de GM que usaremos de 

referencia, la cuarta hará lo propio con las nuevas estimaciones, y la quinta computará 

las dos versiones de los beneficios esperados. Es interesante notar que no habrá 

cambios en el mecanismo y la actividad colusiva en sí, salvo por la menor cantidad de 

información que se necesita para la estimación propuesta en este trabajo, por lo que 

esperamos encontrar una fuerte semejanza entre los cómputos de ambos beneficios. 

El propósito de la última sección es, entonces, conseguir resultados que corroboren 

esta intuición. 
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2. Motivación 

En principio, podríamos pensar en tres razones para considerar estimaciones sin 

particionar la muestra. La primera, ya mencionada, es meramente formal: como los 

estadísticos de orden son sensibles al conjunto sobre el que están definidos, no queda 

claro que al dividir en dos al conjunto original no se vaya a perder información 

relevante. 

La otras dos son económicas: no difundir en qué consiste exactamente el mecanismo 

usado, o no confirmar la formación del ring (al menos hasta que quien es invitado se 

comprometa creíblemente a participar), son maneras de proceder que reducen tanto 

la probabilidad de detección como la revelación de información potencialmente 

innecesaria. Ambas consecuencias son deseables para quienes organizan el ring, 

siempre y cuando no se alteren los incentivos de los potenciales entrantes (algo que 

los resultados numéricos sugieren).  

La segunda razón es, entonces, que un acercamiento o propuesta informal (no 

confirmada) no incrementa tanto la probabilidad de detección y castigo del ring como 

una más pormenorizada y extensa. Este argumento se refuerza si se tiene en cuenta el 

tipo de cártel a considerar, que puede hacer transferencias y que cuenta con la ayuda 

de una tercera parte que balancea su presupuesto (sólo es balanceado ex ante) si el 

cártel pierde en la subasta general, o no gana lo suficiente ex post. En términos de 

McAfee y McMillan (1992), se trata de un cártel fuerte, que es el que tiene mayor 

probabilidad de detección (no modelada aquí). Esto es ciertamente razonable, pues el 

hecho de tener que efectuar pagos de suma fija a todos los integrantes involucra dejar 

registros; y depender de una tercera parte para balancear el presupuesto hace todavía 

más difícil ocultar la existencia de esta actividad. 

La tercera razón es que - en términos más generales – se podría pensar que revelar 

menos información domina débilmente a revelar más información. Un invitado que se 

informase al respecto del funcionamiento del ring y luego decidiese no participar, 

estaría adquiriendo conocimiento potencialmente útil sin entregar nada a cambio; algo 
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que podría utilizar en cualquier subasta sin compartir sus beneficios con el ring, e 

inclusive en detrimento del mismo1.  

Estos dos últimos motivos descansan sobre la idea de que siempre que la partición del 

conjunto no esté asegurada desde la perspectiva de los potenciales participantes (sea 

porque sólo se les revela la información detallada a continuación en 1, 2, y 3, o porque 

no se confirma la formación del ring), estos pensarán en términos de estadísticos de 

orden definidos sobre el conjunto entero. 

Especificando solamente las siguientes tres características sobre el trato ya  se cuenta 

con información suficiente para estimar los beneficios de la manera propuesta en este 

trabajo (que parece ser equivalente, en suma, a la de GM): 

1. El excedente generado por la colusión se calculará como si se revelasen las 

valuaciones. 

2. La esperanza de este excedente se dividirá equitativamente entre los miembros 

del ring (es decir, recibirán un pago fijo). 

3. El ring consta de  individuos. 

Es decir, podría no ser necesario hablar de ciertos detalles del mecanismo, tales como 

la subasta de segundo precio que revela las valuaciones de los miembros del ring; ni 

tampoco lo sería confirmar que el ring efectivamente se formará. Los ejemplos 

numéricos sugieren que los individuos estimarán los beneficios de manera correcta, y 

no alterarán su decisión de participar o no si no conocen estos detalles que inducen la 

partición de  en  y , y provocan los efectos negativos para el ring  

enumerados anteriormente. 

  

  

                                                           
1
 Esto último no podría pasar en subastas de segundo precio, pero si en otro tipo de subastas. 
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3. Mecanismo de Graham y Marshall (1987): PAKT 

Consideremos el caso de una subasta de segundo precio en el modelo de valuaciones 

privadas e independientes, variables aleatorias  con realizaciones 

. Supongamos que dentro del conjunto de competidores  con  

existe un cártel al que denotaremos  con . Llamemos  a la variable 

aleatoria definida como la realización más baja de  variables aleatorias 

independientes,  a la más baja salvo por una, hasta , la más alta (esta no es la 

notación convencional en subastas, pero facilita las operaciones con los estadísticos de 

orden). En este contexto, el timing propuesto por GM es el siguiente: 

1 – Antes de la subasta principal, a los participantes del ring se les paga una suma fija  

que se calcula a partir de  y . El total de lo pagado, , no es más 

que el beneficio esperado total generado por  individuos que coluden usando este 

mecanismo. Para computar este pago, se hace necesario introducir algo de notación. 

Siguiendo los pasos de GM, llamamos  a la 

densidad de , y  a la densidad de . Por otra 

parte, llamamos  al precio de reserva de la subasta. Asumiendo que la membresía 

del ring es una muestra aleatoria de todos los competidores, la diferencia esperada 

entre la segunda valuación más alta del ring y la primera más alta de afuera, 

condicional a que esta diferencia sea positiva, queda 

 

Puede verse que tiene dos componentes. El primer término es la esperanza 

de la diferencia entre el  ésimo estadístico de  valuaciones y el 

ésimo de las  del ring, sobres todos los valores para los cuales la primera sea 

menor a la segunda, y ambas mayores al precio de reserva. El segundo agrega la 

esperanza de la diferencia entre esta valuación y el precio de reserva, cuando  

resulta ser menor que . 

Si consideramos además el excedente esperado asociado a ganar el objeto por un 

precio menor a la valuación del miembro ganador, tenemos 
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donde  es la densidad de la valuación más alta del ring. De todas 

formas, nos concentraremos en los beneficios que genera estrictamente la existencia 

del ring; es decir, en  

El propósito de este trabajo es adaptar  a una situación en la que se usen 

estadísticos de orden definidos sobre toda la muestra. Los demás aspectos del 

mecanismo permanecen iguales, de manera que no se afectan los incentivos de los 

individuos a revelar sus valuaciones o participar del acuerdo colusivo. 

2 - A continuación se lleva a cabo una subasta de segundo precio entre los miembros 

del ring para determinar quién será el único competidor serio en la subasta principal 

(Pre Auction Knockout, o PAKT). De esta forma se determina eficientemente al 

potencial ganador, quién ofertará sin la oposición de sus compañeros. Si éste gana 

efectivamente en la subasta principal, se le pide que le pague al centro , que es 

la diferencia entre lo que hubiera pagado si no existiese el ring y lo que efectivamente 

pagó. Esto es fácil de calcular, pues el mecanismo asegura que se conocerá la 

verdadera valuación de todos los integrantes del ring, y el precio pagado en la subasta 

principal. Si este integrante no gana, no paga nada. Puede verse que ninguno tiene 

incentivos a ofertar más que su valuación: si un individuo  gana el PAKT a costa de 

superar una oferta más alta que la propia valuación (es decir, oferta 

, y luego gana la subasta principal, tendrá beneficios negativos, pues 

deberá efectuar dos pagos: al ring le deberá la diferencia entre el precio que se 

hubiera alcanzado de no haber ring y el que efectivamente se alcance en la subasta 

(llamémoslo ), y al subastador le deberá . Esto es, pagará 

 Si, por otra parte, oferta menos, estaría resignando 

el objeto en situaciones en las que le convendría comprarlo. 

3 - El pago de suma fija no afecta, entonces, a la revelación verdadera de las 

valuaciones que se da en el PAKT: el único problema que tiene es que (por la 

posibilidad de que no se generen beneficios por no incluir a los dos individuos de más 

alta valuación) no necesariamente balancea el presupuesto ex post (solo lo balancea 
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en términos esperados). Esto requiere la existencia de una tercera parte que balancee 

el presupuesto cuando no se gane el objeto, y que se quede con lo que sobra cuando 

se lo gana por mucho.  

Es fácil ver que los beneficios totales ex ante son crecientes en . Si el individuo con la 

segunda valuación más alta no pertenece al ring, los precios con y sin colusión 

coinciden, pues es cierto que . El 

ganador deberá pagar la segunda oferta más alta al subastador, que será la misma que 

hubiese habido en ausencia de colusión.  Ahora bien, si el individuo con la segunda 

valuación más alta pertenece al ring, entonces se genera una diferencia estrictamente 

positiva, pues se logra bajar el precio hasta, como mínimo, la tercera oferta más alta. 

Un mayor  reduce el valor esperado de la segunda valuación más alta de afuera del 

ring (aunque no necesariamente se lo reduzca ex post). Siempre resulta razonable 

incluir a más individuos para generar mayores beneficios ex ante, pero incluso con un 

ring constituido por   individuos puede terminar pagándose lo mismo que en la 

situación de competencia. 

De todas formas, como sabemos que los beneficios generados por el ring deben 

repartirse entre todos sus miembros, es natural preguntarse si el aumento en el 

beneficio total ex ante se traduce necesariamente en un aumento del beneficio per 

cápita ex ante. Es cierto que agregar a un individuo al ring hace que se esperen más 

beneficios pues se reduce el número de competidores efectivos, pero no es evidente 

que este aumento en los beneficios sea lo suficientemente grande como para 

contrarrestar el hecho de que la división del botín se deba hacer ahora entre  en 

vez de entre  individuos.  

Esta pregunta es respondida por uno de los resultados más interesantes de GM: a 

partir de los beneficios per cápita  los autores prueban, entre otras cosas, que 

. Se intentará chequear si sigue valiendo en los ejemplos 

planteados para la estimación sobre toda la muestra propuesta en la próxima sección. 
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4. El modelo: estimación sobre toda la muestra   

En esta sección se construye de manera intuitiva la estimación de los beneficios con 

estadísticos de orden definidos sobre toda la muestra. La pregunta que intenta 

responder la estimación de los beneficios  es: si sólo se conocen el tamaño y la división 

equitativa del excedente, ¿cuánto se espera que haya de diferencia entre la segunda 

valuación mas alta de todas, y la más alta fuera del ring, para cada uno de los rings 

posibles?  

En términos de la potencial diferencia informativa, recordemos que los resultados de 

GM se obtienen a partir de suponer que todos los que deciden participar conocen todo 

sobre el mecanismo detallado anteriormente. Todos saben que coludir implica 

participar del PAKT, que induce la revelación de  valuaciones, y que este efectivamete 

se va a llevar a cabo. Por lo tanto, tiene sentido dividir a las valuaciones en dos sub-

muestras  y , calcular el beneficio esperado tomando la esperanza de la 

diferencia de los estadísticos de orden sobre los dos conjuntos, condicional a que sea 

positiva, ponderada por la probabilidad de que esto suceda. Este no es el caso en las 

situaciones detalladas en la sección .  

Supongamos que  y . Existen, a priori, 35 rings posibles 

de  individuos, cada uno con la misma probabilidad de formarse, . Supondremos 

que ninguno de los individuos conoce su valuación ni la de los demás, aunque todos 

estiman que las valuaciones son variables aleatorias con la misma distribución y 

soporte. Fijemos un ring  . Cuando las valuaciones se realizan, si resulta 

que la primera o segunda valuación más alta pertenecen a algún individuo de fuera del 

ring, no existe beneficio alguno de coludir. En el primer caso, el ring no ganará el 

objeto en la subasta principal, y en el segundo, no logrará bajar el precio respecto de 

cuando todos compiten. En ambas contingencias los beneficios serán cero. En cambio, 

si tanto la primera como la segunda valuación mas alta resultan ser las de miembros 

del ring, habrá ganancias, dadas por la diferencia entre la segunda valuación más alta 

dentro del ring, y la más alta fuera del mismo: esta valuación más alta puede ser 

cualquiera de los estadísticos de orden de  en adelante. Consideremos los 

rings que incluyen a los dos individuos de mayor valuación. 
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Si el ring resulta ser  el pago será  (este es el mejor escenario 

posible para el ring). Existe una sola forma de que esto pase. 

 

 

 

Si el ring resulta ser  el pago será . Existen  

formas de que esto pase, todas igualmente probables. 

 

           

 

Si el ring resulta ser  el pago será . Existen  

formas de que esto pase, todas igualmente probables. Para cualquier otra 

configuración del ring, los beneficios serán cero. De manera que los pagos per cápita 

ex ante podrían escribirse de la siguiente forma: 

 

Puede verse aquí que lo que se espera recolectar para cada participante al decidir 

formar un cártel antes de conocer si se va a formar o no es simplemente un promedio 

de diferencias esperadas entre estadísticos de orden, definidos sobre toda la muestra. 

Cada diferencia aparece multiplicada por la cantidad de veces que aparece, 

suponiendo que los rings se forman al azar, y está ponderada por la probabilidad de 
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que ésa sea efectivamente la configuración del ring,  En general, con  individuos y 

un cártel de  miembros, el pago será 

 

Puede verse que esta expresión es la esperanza de un promedio ponderado de todas 

las diferencias que pueden darse entre el segundo estadístico de orden más grande de 

toda la muestra, y todos los estadísticos menores a él, para  y  fijos. Es decir, captura 

cuánto podría llevarse cada ring en promedio, para todas las configuraciones posibles 

de realizaciones de los estadísticos de orden definidos sobre . 

Ahora bien, la comparación analítica de esta manera de pensar los beneficios 

generados por coludir con los que plantean GM resulta dificultosa, a pesar de que 

intuitivamente se advierte que no debería haber grandes diferencias entre ambas 

estimaciones. A pesar de que en el contexto de este trabajo se escatima cierta 

información, la actividad colusiva genera un único excedente: siendo que el proceder 

del ring no se altera, es razonable esperar que las estimaciones se parezcan bastante. 

En la próxima sección se estudiará que es lo que sugieren algunos ejemplos numéricos:  

se encuentran que, en efecto, coinciden, por lo que podría ser cierto que hay 

información que los organizadores del ring podrían no dar sin alterar la decisión de los 

invitados. 
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5. Ejercicio numérico 

Trabajar con esta expresión presenta dificultades analíticas no menores para el autor. 

El presente trabajo no intentará verificar una relación de esta naturaleza entre ambas 

maneras de plantear los beneficios, ni si estos pagos per cápita son crecientes en  

para cualquier distribución y tamaño , sino que construirá un ejemplo numérico para 

ambos beneficios suponiendo distintas distribuciones para las valuaciones, fijando  y 

haciendo variar  con . Para concentrarnos sólo en la diferencia entre los 

beneficios, asumiremos que el precio de reserva . 

Caso valuaciones uniformes  

Para empezar necesitamos la función de distribución acumulada del estadístico de 

orden , y su densidad, para poder calcular su valor esperado. Si consideramos una 

muestra de  variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas con 

=  esta distribución viene dada por 

 con densidad 

. Si suponemos que , tenemos que . 

Para reescribir  será útil seguir los siguientes pasos: primero, escribimos la : 

 

Y la usamos para obtener la esperanza de cada estadístico de orden: 

 

 

 

Ahora reemplazamos en  para obtener la expresión de los beneficios para 

: 
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El ejercicio será el siguiente: evaluar  y  en algún  fijo y hacer variar . De esta 

forma podemos compararlos, al menos para esta distribución, y chequear si estos 

beneficios per cápita ex ante no son crecientes en . Reemplazando por   

queda: 

 

Ahora computaremos  para distintos valores de 

. El caso de  se 

obtiene restándole el precio de reserva a la esperanza del segundo estadístico de 

orden, y diviéndolo por : en este caso, queda .  

Para los beneficios de GM, reemplazando en  por la distribución elegida, queda: 

 

 

 

 

Sorprendentemente, los beneficios de GM quedan: , 

  

. 

Como puede verse, resulta que la diferencia  es nula. El siguiente gráfico compara las dos 

estimaciones: en rojo está la de GM, en azul la de este trabajo, y en verde la diferencia, que es 

constante e igual a . 
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Para testear que este resultado no sea un artefacto de la distribución elegida, también 

computamos ambas estimaciones para una exponencial de parámetro . 

 

Se puede apreciar que otra vez coinciden, por lo que descartamos que esto sólo 

suceda con uniformes. 
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En este gráfico se pueden ver ambas estimaciones (para uniforme y 

exponencial):   

 

En los primeros dos gráficos puede advertirse que, tal como esperábamos, los 

resultados coinciden: y esto no parece ser producto de las distribuciones elegidas. A 

partir de lo que sugieren estos ejemplos, y del hecho de que el mecanismo que genera 

los beneficios sea el mismo, es razonable conjeturar que la igualdad entre las 

estimaciones valga para cualquier distribución. Un trabajo futuro podría intentar 

demostrar la casi segura igualdad entre ambas maneras de computar los beneficios 

esperados, sólo distintas en apariencia.  

Si la estimación propuesta en este trabajo reflejase diferencias informativas (es decir, 

si efectivamente capturase cómo se estiman los beneficios cuando se les adelanta 

menos al respecto del mecanismo, o cuando no se les asegura la concreción del ring al 

momento de decidir si aceptar la propuesta o no), este resultado podría ser útil para 

los organizadores del ring. Como argumentamos en la sección , presentarles a los 

participantes la opción de coludir con la mínima información disponible podría ayudar 

a reducir la probabilidad de detección. Invitar a los participantes potenciales revelando 

más detalles que el tamaño del ring, el hecho de que el excedente se genera como si 
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las valuaciones de los miembros de  se revelasen, y de que todos recibirán la misma 

fracción de este excedente, sólo puede causar un incremento en la probabilidad de 

detección, o revelación de información innecesaria, sin alterar la decisión de los 

individuos. 

  



Álvaro De Amos 
 

20 
 

6. Apéndice 

Código MATLAB 
 
% Uniformes 
 
P2 = ((1/2)*1/nchoosek(7,2))*(nchoosek(4,0))*((3/4)-

7*nchoosek(6,4)*quad(' (a).^5.*(1-a).^2 ',0,1)) 
P3 = ((1/3)*1/nchoosek(7,3))*(nchoosek(3,0))*((3/4)-

7*nchoosek(6,3)*quad(' (a).^4.*(1-a).^3 ',0,1)) + 

((1/3)*1/nchoosek(7,3))*(nchoosek(4,1))*((3/4)-7*nchoosek(6,4)*quad(' 

(a).^5.*(1-a).^2 ',0,1)) 
P4 = ((1/4)*1/nchoosek(7,4))*(nchoosek(2,0))*((3/4)-

7*nchoosek(6,2)*quad(' (a).^3.*(1-a).^4 ',0,1)) + 

((1/4)*1/nchoosek(7,4))*(nchoosek(3,1))*((3/4)-7*nchoosek(6,3)*quad(' 

(a).^4.*(1-a).^3 ',0,1)) + 

((1/4)*1/nchoosek(7,4))*(nchoosek(4,2))*((3/4)-7*nchoosek(6,4)*quad(' 

(a).^5.*(1-a).^2 ',0,1)) 
P5 = ((1/5)*1/nchoosek(7,5))*(nchoosek(1,0))*((3/4)-

7*nchoosek(6,1)*quad(' (a).^2.*(1-a).^5 ',0,1)) + 

((1/5)*1/nchoosek(7,5))*(nchoosek(2,1))*((3/4)-7*nchoosek(6,2)*quad(' 

(a).^3.*(1-a).^4 ',0,1)) + 

((1/5)*1/nchoosek(7,5))*(nchoosek(3,2))*((3/4)-7*nchoosek(6,3)*quad(' 

(a).^4.*(1-a).^3 

',0,1))+((1/5)*1/nchoosek(7,5))*(nchoosek(4,3))*((3/4)-

7*nchoosek(6,4)*quad(' (a).^5.*(1-a).^2 ',0,1)) 
P6 = ((1/6)*1/nchoosek(7,6))*(nchoosek(0,0))*((3/4)-

7*nchoosek(6,0)*quad(' (a).^1.*(1-a).^6 ',0,1)) + 

((1/6)*1/nchoosek(7,6))*(nchoosek(1,1))*((3/4)-7*nchoosek(6,1)*quad(' 

(a).^2.*(1-a).^5 ',0,1)) + 

((1/6)*1/nchoosek(7,6))*(nchoosek(2,2))*((3/4)-7*nchoosek(6,2)*quad(' 

(a).^3.*(1-a).^4 

',0,1))+((1/6)*1/nchoosek(7,6))*(nchoosek(3,3))*((3/4)-

7*nchoosek(6,3)*quad(' (a).^4.*(1-a).^3 

',0,1))+((1/6)*1/nchoosek(7,6))*(nchoosek(4,4))*((3/4)-

7*nchoosek(6,4)*quad(' (a).^5.*(1-a).^2 ',0,1)) 

  
PAGOS=vertcat(P2,P3,P4,P5,P6); 

  
PAGOSGM=[1/(7*8*6);2/(7*8*5);3/(7*8*4);4/(7*8*3);5/(7*8*2)] 

  
JUGADORES=[2;3;4;5;6] 

  
S=[60;60;60;60;60] 

  
C=[1;1;1;1;1] 

  
DIF=PAGOSGM-PAGOS; 

  
scatter(JUGADORES,PAGOS,S,'b'); 
hold on 
scatter(JUGADORES,PAGOSGM,'r','filled'); 
hold on 
scatter(JUGADORES,DIF,'g','filled') 
hold off 
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% Exponenciales  
 

P2eGM2 = 5.*1.*(quad(' a.*exp(-2.*a).*((-1/5).*exp(-5.*a).*(-

5.*exp(a)+10.*exp(2.*a)-10.*exp(3.*a)+5.*exp(4.*a)+1)+1./5) ',0,10)) - 

5.*quad(' exp(-2.*a).*(exp(-5.*a).*(-a/5+exp(a).*(a+1/4)-

exp(4.*a).*(a+1)+exp(3.*a).*(2.*a+1)-(2./3).*(exp(2.*a)).*(3.*a+1)-

1./25)+137/300) ',0,10) 
P3eGM2 = 2.*4.*(quad(' a.*(1-exp(-a)).^1.*exp(-2.*a).*(1./4.*exp(-

4.*a).*(-4.*exp(a)+6.*exp(2.*a)-4.*exp(3.*a)+1)+1./4) ',0,10) - quad(' 

(1-exp(-a)).^1.*exp(-2.*a).*(1./48.*exp(-4.*a).*(12.*a-

48.*exp(3.*a).*(a+1)+36.*exp(2.*a).*(2.*a+1)-

16.*exp(a).*(3.*a+1)+3)+25./48) ',0,10)) 
P4eGM2 = 3.*3.*(quad(' a.*(1-exp(-a)).^2.*exp(-2.*a).*(-1./3.*exp(-

3.*a).*(-3.*exp(a)+3.*exp(2.*a)+1)+1./3) ',0,10) - quad(' (1-exp(-

a)).^2.*exp(-2.*a).*(1./18.*exp(-3.*a).*(-6.*a-

18.*exp(2.*a).*(a+1)+9.*exp(a).*(2.*a+1)-2)+11./18) ',0,10)) 
P5eGM2 = 4.*2.*(quad(' a.*(1-exp(-a)).^3.*exp(-2.*a).*(1./2.*exp(-

2.*a).*(1-2.*exp(a))+1./2) ',0,10) - quad(' (1-exp(-a)).^3.*exp(-

2.*a).*(1./4.*exp(-2.*a).*(2.*a-4.*exp(a).*(a+1)+1)+3./4) ',0,10)) 
P6eGM2 = 5.*1.*quad(' a.*(1-exp(-a)).^4.*exp(-2.*a).*(-exp(-a)+1) 

',0,10) - 5.*quad(' (1-exp(-a)).^4.*exp(-2.*a).*(-exp(-a).*(a+1)+1) 

',0,10) 

  
P2e = 

(1./2).*(1./nchoosek(7,2)).*nchoosek(4,0).*(7.*nchoosek(6,5).*quad(' 

a.*exp(-2.*a).*(1-exp(-a)).^5 ',0,10)-7.*nchoosek(6,4).*quad(' 

a.*exp(-3.*a).*(1-exp(-a)).^4 ',0,10)) 
P3e = 

(1./3).*(1./nchoosek(7,3)).*(nchoosek(3,0).*(7.*nchoosek(6,5).*quad(' 

a.*exp(-2.*a).*(1-exp(-a)).^5 ',0,10)-7.*nchoosek(6,3).*quad(' 

a.*exp(-4.*a).*(1-exp(-a)).^3 

',0,10))+nchoosek(4,1).*(7.*nchoosek(6,5).*quad(' a.*exp(-2.*a).*(1-

exp(-a)).^5 ',0,10)-7.*nchoosek(6,4).*quad(' a.*exp(-3.*a).*(1-exp(-

a)).^4 ',0,10))) 
P4e = 

(1./4).*(1./nchoosek(7,4)).*(nchoosek(2,0).*(7.*nchoosek(6,5).*quad(' 

a.*exp(-2.*a).*(1-exp(-a)).^5 ',0,10)-7.*nchoosek(6,2).*quad(' 

a.*exp(-5.*a).*(1-exp(-a)).^2 

',0,10))+nchoosek(3,1).*(7.*nchoosek(6,5).*quad(' a.*exp(-2.*a).*(1-

exp(-a)).^5 ',0,10)-7.*nchoosek(6,3).*quad(' a.*exp(-4.*a).*(1-exp(-

a)).^3 ',0,10))+nchoosek(4,2).*(7.*nchoosek(6,5).*quad(' a.*exp(-

2.*a).*(1-exp(-a)).^5 ',0,10)-7.*nchoosek(6,4).*quad(' a.*exp(-

3.*a).*(1-exp(-a)).^4 ',0,10))) 
P5e = 

(1./5).*(1./nchoosek(7,5)).*(nchoosek(1,0).*(7.*nchoosek(6,5).*quad(' 

a.*exp(-2.*a).*(1-exp(-a)).^5 ',0,10)-7.*nchoosek(6,1).*quad(' 

a.*exp(-6.*a).*(1-exp(-a)).^1 

',0,10))+nchoosek(2,1).*(7.*nchoosek(6,5).*quad(' a.*exp(-2.*a).*(1-

exp(-a)).^5 ',0,10)-7.*nchoosek(6,2).*quad(' a.*exp(-5.*a).*(1-exp(-

a)).^2 ',0,10))+nchoosek(3,2).*(7.*nchoosek(6,5).*quad(' a.*exp(-

2.*a).*(1-exp(-a)).^5 ',0,10)-7.*nchoosek(6,3).*quad(' a.*exp(-

4.*a).*(1-exp(-a)).^3 

',0,10))+nchoosek(4,3).*(7.*nchoosek(6,5).*quad(' a.*exp(-2.*a).*(1-

exp(-a)).^5 ',0,10)-7.*nchoosek(6,4).*quad(' a.*exp(-3.*a).*(1-exp(-

a)).^4 ',0,10))) 
P6e = 

(1./6).*(1./nchoosek(7,6)).*(nchoosek(0,0).*(7.*nchoosek(6,5).*quad(' 

a.*exp(-2.*a).*(1-exp(-a)).^5 ',0,10)-7.*nchoosek(6,0).*quad(' 

a.*exp(-7.*a).*(1-exp(-a)).^0 

',0,10))+nchoosek(1,1).*(7.*nchoosek(6,5).*quad(' a.*exp(-2.*a).*(1-

exp(-a)).^5 ',0,10)-7.*nchoosek(6,1).*quad(' a.*exp(-6.*a).*(1-exp(-
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a)).^1 ',0,10))+nchoosek(2,2).*(7.*nchoosek(6,5).*quad(' a.*exp(-

2.*a).*(1-exp(-a)).^5 ',0,10)-7.*nchoosek(6,2).*quad(' a.*exp(-

5.*a).*(1-exp(-a)).^2 

',0,10))+nchoosek(3,3).*(7.*nchoosek(6,5).*quad(' a.*exp(-2.*a).*(1-

exp(-a)).^5 ',0,10)-7.*nchoosek(6,3).*quad(' a.*exp(-4.*a).*(1-exp(-

a)).^3 ',0,10))+nchoosek(4,4).*(7.*nchoosek(6,5).*quad(' a.*exp(-

2.*a).*(1-exp(-a)).^5 ',0,10)-7.*nchoosek(6,4).*quad(' a.*exp(-

3.*a).*(1-exp(-a)).^4 ',0,10))) 

  
PAGOSeGM2 = vertcat(P2eGM2,P3eGM2,P4eGM2,P5eGM2,P6eGM2) 

  
PAGOSe = vertcat(P2e,P3e,P4e,P5e,P6e) 

  
DIFe = PAGOSeGM2 - PAGOSe 
 

S = [60;60;60;60;60] 

  
JUGADORES = [2;3;4;5;6]; 

  
scatter(JUGADORES,PAGOSe,S,'b'); 
hold on 
scatter(JUGADORES,PAGOSeGM,'r','filled'); 
hold on 
scatter(JUGADORES,DIFe,'g','filled') 
hold off 

 

% Ambos pagos 
 
scatter(JUGADORES,PAGOS,'b','filled'); 
hold on 
scatter(JUGADORES,PAGOSe,'r','filled'); 
hold off 
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