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Resumen Ejecutivo

En la presente tesis se desarrolla un modelo de negociación secuencial, en donde los miembros de

una legislatura deben distribuirse un beneficio generado por un proyecto de ley, sea un beneficio

directo como la asignación de recursos o un beneficio poĺıtico por la atribución de la creación de

determinada ley.

La caracteŕıstica fundamental del modelo es que el beneficio es creciente en el tiempo, a medida

que se discute sesión a sesión la calidad del proyecto aumenta. Esto implica que la calidad del

proyecto de ley aumenta y como consecuencia de ello, también aumenta los beneficios poĺıticos

generados. Por lo existe un trade off entre llegar a acuerdo ahora o esperar que el beneficio crezca

hasta su óptimo.

El objetivo principal de este tesis es estudiar las posibles ineficiencias generadas a partir de las

reglas de aprobación. La tensión antes descrita hace que acuerdos bajo alguna regla de votación

que no requiera de unanimidad, los acuerdos lleguen demasiado pronto, aún cuando el tamaño

del beneficio no es el óptimo. Mientras que bajo unanimidad los intereses de los miembros son

alineados en llegar a acuerdo en la sesión óptima, donde el tamaño del beneficio descontado es

el mayor.

La literatura de negociación no provee de una respuesta concreta a las ineficiencia generada a

partir de las reglas de aprobación. La literatura relacionada parte con los trabajos de Merlo and

Wilson (1995), Eraslam and Merlo (2002) donde el beneficio a repartir es estocástico. Luego se

estudia la literatura relacionada con negociación en legislaturas de Baron and Ferejohn (1989),

Eraslam (2002).

Primero se desarrolla un resultado anaĺıtico, estudiando el problema de manera recursiva, donde

se logra determinar las condiciones necesarias y suficientes para llegar a acuerdo. Luego este re-

sultado anaĺıtico se simula en “Matlab”, aśı se logran obtener resultados numéricos del modelo.

Como resultado principal se demuestra la ineficiencia de reglas que no requieran de unanimidad,

se llega a acuerdo en una sesión donde el tamaño descontado del beneficio no es el óptimo. El

oferente tiene un poder de negociación que se ve reflejado en el tamaño del beneficio que recibe.

A medida que se necesitan más miembros de la legislatura para llegar a acuerdo la sesión de

equilibrio se acerca a la sesión óptima.



Executive Summary

In this thesis develops a model of sequential bargaining, where members of a legislature must be

distributed profit generated by a bill is a direct benefit as the allocation of resources or political

benefit from the allocation of creation of particular law.

The key feature of the model is that the benefit is increasing over time, as discussed at each

session project quality increases. This implies that the quality of the bill increases and as a

result, also increases the political benefits generated. So there is a trade off between reaching

agreement now or expected to grow to their optimum benefit. The main objective of this thesis

is to study the possible inefficiencies generated from such approval. The tension described above

makes agreements under any voting rule that does not require unanimity, agreements come too

soon, even if the size of the benefit is not optimal. While under unanimous members interests

are aligned to reach agreement on the optimal session, where the size of the benefit discounted

is the largest.

The bargaining literature does not provide a concrete answer to the inefficiency generated from

such approval. The literature related to the work part of Merlo and Wilson (1995), Eraslam and

Merlo (2002) where the benefit is stochastic process. Then we study the related literature on

bargaining in legislatures Baron and Ferejohn (1989), Eraslam (2002).

First develops an analytical result, studying the problem recursively, where we determined the

conditions necessary and sufficient to reach agreement. Then this result is simulated in matlab

and obteined numerical model results.

As a main result demonstrates the inefficiency of rules that do not require unanimous agreement

is reached in a session where the size of the discounted benefit is not optimal. The offerer has

bargaining power is reflected in the size of the benefit received. As that more members of the

legislature to reach agreement the session approaches the optimal session.
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1. Introducción

Las decisiones que se han de adoptar dentro de firmas, en comunidades o en un cónclave,

usualmente requieren de una negociación. A su vez, la negociación se podŕıa definir de la

siguiente manera: dos o más personas interesadas intentan resolver un conflicto siguiendo

una estrategia. Dentro de las formas de negociación que pudieren existir, puede tomar el

carácter de cooperativa o no cooperativa, según el comportamiento de los jugadores. Los

tipos de problemas por el cual se puede llegar a una negociación son variados. Por ejemplo,

el repartir un beneficio entre dos personas, como sucede en el juego de Rubinstein (1982),

en el cuál dos jugadores se deben repartir un dólar. Asimismo se puede dar el problema de

delimitar una frontera entre páıses vecinos. En este último caso se tendrá especial atención

en los problemas de negociación que se dan normalmente en la economı́a poĺıtica.

Cuando se debate entre los parlamentarios un proyecto de ley, existen ciudadanos que

pueden ser beneficiados directa o indirectamente e inclusive otros no obtendrán beneficio

alguno. Dentro del marco de negociación, siempre se ha de considerar que al menos el

beneficio generado por la implementación de la ley sea mayor que los costos que conlleva.

Este último argumento está basado en que los miembros de la legislatura hacen un simple

análisis costo-beneficio. Aśı como corolario de dicho máxima, es que un proyecto de ley

en śı mismo tiene un valor intŕınseco. Idealmente, este beneficio debe ser distribuido de

alguna manera entre todos los ciudadanos o a la mayoŕıa de ellos. Pensando en los miem-

bros del Parlamente, se tiene que los miembros de éste son elegidos por ciudadanos con

derecho a sufragio, los cuales pertenecen a algún distrito o circunscripción.

La pregunta que nace de forma natural es ¿De qué manera distribuimos este beneficio

generado por un proyecto de ley?, teniendo en consideración las distintas necesidades que

pudieren existir y detentar entre la población que habita en un distrito. Esta tesis se hace

cargo de responder a esta interrogante. Se identifica la estructura de distribución de los

beneficios que se genera con la negociación. Se definen los pagos para los integrantes de

la coalición ganadora. Finalmente se muestra la ventaja que tiene ser el precursor de un

proyecto.

La innovación principal del modelo de esta tesis, es considerar un beneficio creciente en

el tiempo. Si se retrasa el acuerdo en la negociación, el beneficio crece. Un proyecto de
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ley se discute sesión a sesión en el Parlamento. Se estudia por dichas comisiones en más

detalle, se hacen modificaciones, se discute, se consideran mayores antecedentes para el

análisis. Esto implica que la calidad del proyecto de ley aumenta, y como consecuencia

de ello, también aumenta el beneficio de los dividendos poĺıticos generados. Por lo tanto

existe un trade off entre llegar a acuerdo ahora o esperar a que el beneficio crezca hasta

su óptimo.

Este tipo de argumentos sobre un beneficio creciente son considerados por un Senador de

Nebrasca. En el marco del debate del proyecto de ley sobre salud en EEUU, el Senador

Earl Nelson señaló: “Throughout my Senate career, I have consistently rejected efforts

to obstruct. That’s what the vote on the motion to proceed is all about. It is not for or

against the Senate health care bill released Wednesday. It is only to begin debate and an

opportunity to make improvements. If you don’t like a bill,” Senador Earl Nelson pre-

guntó, “Why block your own opportunity to amend it?”.1 De esta frase del Senador se

desprende que a un proyecto de ley se le hacen mejoras a través de las sesiones que se

celebran y realizan por los parlamentarios. Aumentando la calidad de dicho proyecto de

ley y a su vez, de los beneficios generados. Los miembros del Senado pueden negociar

como repartir los dividendos poĺıticos Atribuyéndose parte en el desarrollo de la ley.

El Senador Lincoln de Arkansas manifestó: “Although I don’t agree with everything in

this bill, I believe it is more important that we begin debate on how to improve the health

care system for all Americans.”2 El Senador Patrick J. Leahy, demócrata de Vermont

atacó a los republicanos como obstruccionistas. “I will vote today to end the filibuster

so the Senate can begin the historic debate to improve and reform our nation’s health

insurance system.”3. Estas citas reafirman la idea de que el tamaño del beneficio aumenta

a través de las sesiones en que se discute la entrada en vigencia de una ley. Un modelo con

un beneficio creciente a través del tiempo, captura el efecto señalado por los Senadores

de Estados Unidos.

La negociación dentro de las legislaturas reflejan su estructura, sus reglas en la formación

1Publicado November 21, 2009. The New York Times. Nebraska Senator Will Vote to Start Health

Debate
2Publicado November 22, 2009. The New York Times. Senate Votes to Open Health Care Debate
3Publicado November 22, 2009. The New York Times. Senate Votes to Open Health Care Debate
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de agenda y votación. El modelo desarrollado en esta tesis consiste en la distribución de

un bien o beneficio, que va creciendo peŕıodo a peŕıodo. Un factor de descuento que cas-

tiga el pasar de un peŕıodo a otro, el que captura la impaciencia que tienen los jugadores.

Este modelo considera una negociación en que están involucrados más de dos jugadores.

Los que deben repartir un excedente, el que crece en el tiempo. Este beneficio puede ser

directo como un bien o indirecto como un beneficio poĺıtico. En negociaciones con más

de dos individuos involucrados (n > 2), para aprobar una repartición es necesario: el con-

sentimiento de todos los jugadores, es decir se requiere unanimidad o se requiere que una

parte de los miembros aprueben la repartición, es decir una regla de q miembros (quota,

q ∈ {1, . . . , n− 1}).

Por ejemplo, en una negociación de bancarrota, todos los acreedores (unanimidad) tienen

que aprobar el plan de reestructuración de la firma en bancarrota. Parte de la literatura

en negociaciones multilaterales restringen la atención a juegos con unanimidad (Osborne

and Rubinstein). Los distintos tipos de regla de aprobación, son estudiados en este mo-

delo. Las ineficiencias generadas a partir de una q mayoŕıa, dado que un acuerdo puede

llegar demasiado pronto. Esto implica que no se discute lo suficiente un proyecto, por lo

tanto no se permitirá crecer la calidad del proyecto hasta su nivel óptimo.

La literatura de negociación no provee una respuesta concreta a las posibles ineficiencias

generadas a partir de un acuerdo bajo alguna regla que no sea la unanimidad. Conside-

rando un modelo con un beneficio creciente en el tiempo. Esta es la caracteŕıstica principal

de esta tesis. Este modelo es en una legislatura cerrada. Un proyecto que es discutido a

través de sesiones, en cada sesión es escogido un oferente, el cual hace una proposición

de cómo distribuir el excedente. La legislatura debe decidir si se aprueba o se rechaza la

propuesta, de ser aprobado el juego termina, pero cuando el proyecto es rechazado, se

pasa a una siguiente sesión en la cual se discute nuevamente y aśı sucesivamente.

Los legisladores deben votar como repartir el beneficio del proyecto. Sea un beneficio

poĺıtico sobre la percepción que tienen los votantes respecto a cada miembro o por otro

lado repartir beneficios reales a través de distritos o circunscripciones, según sea el caso.

En cada sesión se escoge a un miembro que hace una propuesta para dividir los benefi-

cios del proyecto. La probabilidad de ser el oferente es exógena e idéntica para todos los
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miembros. Nuestro modelo legislativo también puede ser aplicado para describir decisio-

nes colectivas, donde existe un trade off entre llegar a acuerdo ahora o esperar para que

aumente el tamaño del excedente a repartir.

Si existe unanimidad los intereses de los miembros son alineados en llegar a acuerdo en

el tiempo óptimo, donde el tamaño del beneficio descontado es el mayor. Si por otro

lado, para llegar a acuerdo es suficiente un subconjunto de los miembros, las ganancias

de esperar, solamente beneficiaran a los que estén incluidos en el último acuerdo. Esta

tensión genera ineficiencias. Esta tensión es la que hace que bajo regla de mayoŕıa simple

el acuerdo llegue demasiado pronto, cuando el tamaño del beneficio no es el eficiente. Este

tipo de ineficiencia son estudiadas en esta tesis.

La principal innovación que se da en este trabajo, se manifiesta en el modelo de nego-

ciación secuencial, cuál permite que el excedente sea creciente en el tiempo. La mayor

parte de los juegos de negociación consideran el beneficio constante y la regla para decidir

quién hace la oferta está fijada de antes que comience el juego. Introduciendo un beneficio

creciente naturalmente conduce a la posibilidad de retrasar el acuerdo. Dado que algunos

jugadores perciben que un mejor acuerdo puede ser logrado esperando. En el contexto

de información completa, como lo es nuestro modelo, la negociación secuencial admite

retraso.

Otra diferencia que existe, es que el oferente no está predeterminado desde el inicio del

juego, es decir en cada ronda existe la probabilidad de que cualquier miembro sea el ofe-

rente. Por lo tanto el marco de la investigación de esta tesis, es sobre las ineficiencias

generadas a partir de la cantidad necesaria de miembros para la aprobación de una ley. Al

requerir menos quórum para llegar a un acuerdo, en esa sesión la maduración del proyecto

no ha llegado a su óptimo.

2. Literatura Relacionada

La mayor parte de los problemas de negociación se basan en el paper de Rubinstein

(1982), el cual resuelve el problema de cómo dividir un dólar entre dos jugadores, los
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que hacen ofertas alternadas. Existe un costo de pasar de un peŕıodo a otro, el cual es

capturado por el factor de descuento. Para llegar a acuerdo se requiere de unanimidad, es

decir que ambos jugadores estén deacuerdo con una propuesta. Rubinstein encuentra un

único equilibrio en esta negociación bilateral, en el cual la primera propuesta es aceptada.

Binmore (1986) posteriormente introduce una generalización en donde los agentes tienen

una probabilidad fija para ser el oferente.

En Rubinstein (1982) se considera como regla de aprobación la unanimidad, nuestro mo-

delo considera n jugadores, se estudia la regla de la unanimidad y q mayoŕıa, centrándose

en el estudio de ineficiencias por llegar a acuerdo antes del tamaño óptimo del beneficio

descontado. Se estudia las sesiones en las cuales es posible llegar a acuerdo, además se

detallan las estrategias a seguir por los jugadores. El tamaño del beneficio es creciente en

el modelo de esta tesis a diferencia de otros modelos en que es constante. Si en nuestro

modelo el beneficio fuera constante y la regla de acuerdo fuera la unanimidad, el equili-

brio en la negociación multilateral es tal que la primera oferta seŕıa aceptada, ver Sutton

(1986).

Merlo and Wilson (1995) consideran una clase general de juegos de negociación multilate-

ral donde el beneficio sigue un proceso estocástico. En muchas negociaciones, los términos

del acuerdo dependen de aspectos de la contingencia que cambian con el tiempo acorde

a un proceso estocástico. Se restringe el estudio al caso de unanimidad, caracterizan el

conjunto de pagos perfecto en subjuegos y los pagos estacionarios perfectos en subjuegos.

Muestran que existe un único equilibrio estacionario. Más aún, en ciertos casos existe un

retraso en el acuerdo, pero este retraso es eficiente. Una común explicación para retrasar el

acuerdo es que el jugador no esté seguro de las verdaderas preferencias de sus oponentes.

Este supuesto conduce a juegos con información incompleta. Bajo información completa,

lo modelos secuenciales de negociación generalmente admiten retraso solamente si hay

múltiples equilibrios, por el cual se genere el castigo créıble. Este resultado no se aplica

a juegos donde el acuerdo no requiera el consentimiento unánime de los miembros. Este

paper hace una modificación importante al tamaño del beneficio, el cual no se mantiene

constante, como es analizado en las investigaciones antes citadas. El modelo de esta tesis

considera que el beneficio es creciente y los jugadores tienen información completa del
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juego.

Como extensión al modelo de Merlo y Wilson(1995) se desarrolla el trabajo de Eraslam y

Merlo (2002) que consideran un modelo de negociación multilateral estocástico con regla

de acuerdo general. Con n jugadores donde cada peŕıodo un jugador es elegido aleatoria-

mente para ser el oferente. Beneficio estocástico y q ≤ n jugadores deben estar de acuerdo

con la propuesta, para que sea aprobada. Caracterizan un conjunto de equilibrios perfec-

tos en subjuegos y establecen su existencia. Los pagos de equilibrio no son necesariamente

únicos. El foco de estudio de esta tesis es sobre las ineficiencias que se dan bajo reglas

que no requieren unanimidad caracterizando los equilibrios del juego.

Uno de los trabajos de mayor importancia en negociación en legislaturas es el modelo

desarrollado por Baron and Ferejohn (1989) donde presentan un simple modelo de nego-

ciación multilateral secuencial con mayoŕıa simple. El modelo considera el conocido juego

de “dividir un dólar”, donde n jugadores son neutrales al riesgo y el oferente es escogido

aleatoriamente, y el oferente propone como será divido el beneficio. Un acuerdo requiere

del consentimiento de una mayoŕıa simple. Ellos estudian equilibrios bajo distintas reglas

de votación, regla cerrada y regla abierta, como el producto depende de la estructura de

la legislatura. Realizando un análisis distributivo, respecto a las reglas de votación.

Baron y Ferejohn (1989) muestran que una división del beneficio puede ser sostenida como

un equilibrio perfecto en subjuego. Este equilibrio se llega en el primer peŕıodo y además

es eficiente. Es eficiente, valga la redundancia, en el sentido de que no existe retraso en

la negociación, por lo tanto se llega acuerdo cuando el tamaño del beneficio es el mayor.

Si hay un retraso el tamaño del beneficio a repartir disminuye, por el efecto del factor de

descuento. El reparto del beneficio, en general, es muy desigual, especialmente si las partes

son muy impacientes. El oferente tiene una clara ventaja de ser quién toma la iniciativa

en la negociación, este poder se ve reflejado en la porción del beneficio que adquiere.

Este modelo es atractivo para el estudio de la poĺıtica legislativa, sobre todo cuando las

poĺıticas tienen importantes consecuencias distributivas para los distritos electorales.

El modelo formaliza el proceso de negociación, proporciona las predicciones de estática

comparativa sobre los efectos de las diferentes instituciones en el comportamiento de la

negociación y de los resultados. Esto permite a los investigadores analizar cómo las distin-
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tas instituciones legislativas y normas juŕıdicas pueden afectar el comportamiento poĺıtico

y los resultados. La estructura de este modelo es la base del modelo de esta tesis, pero la

diferencia radica en que el beneficio en este modelo es creciente durante el transcurso del

tiempo. El enfoque del paper es comparando reglas de votación cerradas o abiertas, es un

enfoque distributivo y el enfoque de esta tesis es sobre las ineficiencias generadas por las

regla de aprobación, ya que los acuerdos pueden llegar demasiado pronto.

Existen otros modelos en los cuales más de un oferente impĺıcito puede ser parte de la

negociación al mismo tiempo, como el modelo desarrollado por Morelli (1999). La distri-

bución ex post de pagos dentro de la coalición ganadora es, proporcional a la distribución

de poder de negociación ex ante. El proceso de negociación es modelado como un juego

demanda secuencial, en cual los jugadores son llamados a proponer una poĺıtica y especi-

ficando su porción deseada del beneficio. Es decir en cada ronda, cada jugador solamente

revela la cantidad que desea demandar, no es posible la formación de coaliciones.

En el marco de esta investigación, cabe señalar que se han realizado algunas investigacio-

nes experimentales, como el trabajo desarrollado por Mcvelvey (1991) provee el primer

test emṕırico del modelo Baron and Ferejohn (1989) con tres votantes, regla cerrada para

las enmiendas, deben elegir entre 3 ó 4 alternativas predeterminadas de asignación. Se

concluye que los oferentes suelen ofrecer menos que lo predicho por el modelo de Baron y

Ferejohn, algunas propuestas son rechazadas, llegando a un acuerdo después de la primera

sesión lo que contradice el resultado principal de Baron y Ferejohn. También existe un

paper de Güth, Ockenfels and Wendel (1993) que realizan un test empirico sobre un pie

creciente en 3 sesiones, en el cual señalan un interés sobre la ineficiencia respecto al uso

del poder de “ultimatum game”.

El poder poĺıtico o la propuesta correcta son influenciadas, por caracteŕısticas del am-

biente poĺıtico, estructura de la legislatura, reglas de votación, la paciencia de los agentes

la formación de agenda. Bajo este marco que Kalandrakis (2006) estudia un modelo se-

cuencial de negociación de un beneficio, siguiendo la estructura básica del modelo de

Baron Ferejohn (1989), cuantificando cuanto afecta este poder poĺıtico en una propuesta.

Harrington (1990) estudia un proceso de votación para un proceso de formación endógena

de agenda. La formación de agenda es otro camino para hacer una manipulación es-

7



tratégica del proceso de votación y provee una ventaja para el primer miembro que hace

la propuesta. Encontrando que el primer oferente gana una porción 1 − α y α para la

regla mayoŕıa con respecto al número de miembros. En el modelo de la tesis, el oferente

también tiene un poder mayor de negociación, el oferente no está predeterminado de ma-

nera exógena. Existe una probabilidad p de ser el oferente, quedando con una parte del

beneficio igual o mayor que los miembros de la coalición.

Eraslam (2002) estudia la unicidad de los pagos de equilibrios estacionarios en el modelo

de Baron Ferejohn(1989). Considera una negociación secuencial multilateral en la cual los

jugadores difieren en la probabilidad de ser elegidos como el oferente y en la tasa con la

cual descuentan los pagos futuros. Se caracteriza el conjunto pagos de equilibrio perfectos

en subjuegos estacionarios, estableciendo la unicidad de los pagos de equilibrio. Para el

caso donde los jugadores tienen el mismo factor de descuento, se muestra que el pago a

un jugador es no decreciente en su probabilidad de ser elegido como oferente. Para el caso

donde los jugadores tienen la misma probabilidad de ser elegido como oferente, se muestra

que los pagos a cada jugador no son decrecientes en su factor de descuento.

Existe una literatura que señala particular interés en las reglas de acuerdo para un comité,

estudiando las ineficiencias en la toma de decisiones generadas a partir de una unanimidad

o una mayoŕıa simple. Por ejemplo el modelo de Persico (2004), el paper se enmarca en

tomar decisiones colectivas donde los agentes se deben motivar para adquirir información,

tiene un costo el informarse. En este trabajo se estudian las ineficiencias generadas por

las reglas de votación en un comité y el tamaño óptimo de este último. Las ineficiencias

se interpretan en dos tipos de errores, el primero, cuando se condena a un inocente y el

segundo cuando se deja libre a un culpable. El inconveniente de una decisión consensual

en donde los miembros no invierten en informarse, por qué ellos esperan que su voto no

influencie la decisión final. Existen modelos donde la información es exógena, como en el

paper de Feddersen and Pesendorfer (1998). En este modelo la unanimidad puede ser una

regla óptima si las preferencias de los jurados son suficientemente adversa a condenar a

un inocente.

En el modelo de Persico (2004) las preferencias por śı solas no justifican a la unanimidad

como regla óptima. Para n bastante largo, la regla de votación optima converge a regla
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de mayoŕıa simple como el número de jurados informados crece. Este modelo centra su

estudio en las ineficiencias de las reglas de votación, pero en un contexto distinto, ya que el

juego no es secuencial, tiene solo una sesión, donde los miembros tienen información de un

posible estado y deben tomar una decisión. Tal estructura de votación debe comprometer

a los miembros a informarse. En este contexto la unanimidad es eficiente solamente si la

calidad de la información es precisa, de lo contrario es mejor una regla mayoŕıa simple.

En nuestro modelo la regla de unanimidad siempre domina a la regla de mayoŕıa simple.

Como se ha observado el tema de negociación legislativa ha sido tema de estudio a través

de los años y en ninguna de las investigaciones antes mencionadas se ha estudiado una

negociación secuencial a través del tiempo con un beneficio creciente. Por lo tanto el

modelo base a considerar en esta tesis, es el modelo desarrollado por Baron y Ferejohn

(1989) en donde el beneficio a distribuir es creciente en el tiempo, ésta es la principal

innovación realizada por el presente trabajo. Se centra el estudio en las ineficiencias ge-

neradas a partir de las reglas de aprobación para llegar acuerdo. Se define cuál es la

regla de aprobación eficiente, estudiando el poder de negociación cuando un miembro es

oferente, las estrategias de equilibrio y el pago recibido por cada miembro de la legislatura.
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3. Modelo

El modelo intenta reflejar una legislatura, en donde se negocia la distribución de un bene-

ficio, estudiando las ineficiencias que genera algunas reglas de votación. Se considera un

juego secuencial de negociación con información completa. La legislatura consiste en (1)

n miembros, donde n ≥ 2, cada uno representa a un distrito legislativo. (2) Una regla de

elección que determina que miembro hace una propuesta. (3) Regla cerrada de votación

para enmiendas. (4) Regla de votación para llegar a acuerdo. La tarea de la legislatura es

elegir una distribución de un beneficio entre los distritos acorde a una regla de votación,

no está permitido los pagos adicionales fuera de la legislatura. La tarea de la legislatura

en este modelo, corresponde en la situación en cual los beneficios pueden ser distribuidos

entre distritos. Cada miembro tiene preferencia neutral al riesgo que depende solamente

en el beneficio recibido para su propio distrito. Las preferencias y las reglas de la legisla-

tura son asumidas como conocimiento común, todas las acciones son observables, por lo

que el modelo se basa en información perfecta.

La legislatura es gobernada por una regla de reconocimiento que identifica un miembro

quien es elegido como oferente, el que hace una propuesta sobre la división del beneficio.

Ser el oferente es valioso en equilibrio, todos los miembros tratarán de ser reconocidos

como oferente, la legislatura debe tener una regla para elegir a este. La regla de elección

requiere que se seleccione un miembro al azar para hacer la propuesta.

El beneficio esta representado por la función c(t). Esta función del beneficio tiene la ca-

racteŕıstica que es creciente en el tiempo, continua y diferenciable, tal que c′(t) > 0.

Una sucesión {ct}t∈N en un conjunto R+ es una función c(t) : N −→ R+ tal que

∀t ∈ N, c(t) = ct. Al comienzo de la sesión legislativa t, para algún miembro i tiene

una probabilidad pi de ser seleccionado como oferente en cada peŕıodo, donde pi ≥ 0,
n∑

i=1

pi = 1. El miembro que es escogido como oferente, hace la propuesta especificando

como los beneficios serán distribuidos. Esta propuesta es una distribución xi = (xi
1, ..., x

i
n)

del beneficio c(t) en la sesión t tal que X(c(t)) ≡ {xi ∈ R
n
+,

n∑

j=1

xi
j ≤ c(t)}, el conjunto X

de propuestas factibles es un simplex n-dimensiones. El statuo quo corresponde a que no

hay asignación de los beneficios.
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La resolución de la propuesta depende de la regla de enmienda empleada en la legisla-

tura. En nuestro modelo se enmarca en el estudio de regla cerrada. Bajo regla cerrada la

moción es votada inmediatamente (contra el status quo), si es aprobada, se termina el

proyecto y se reparten los dividendos. Si la moción es rechazada, statuo quo prevalece, no

se asignan los beneficios, se pasa al siguiente peŕıodo. En el siguiente peŕıodo el proceso se

repite, se escoge a un oferente y se vuelve a votar. En contraste con los modelos en cual la

agenda es impuesta de manera exógena. Los miembros en esta legislatura se deben formar

expectativas en como se harán las futuras propuestas y como votarán los miembros. Si un

miembro no vota a favor de la propuesta inicial, ese miembro corre el riesgo de que en la

sesión siguiente la nueva propuesta sea aprobada sin ninguna asignación de beneficio para

su distrito. Esto supone un incentivo para los miembros a votar a favor de una propuesta,

que sea al menos tan buena como el valor descontado de su pago futuro de sus futuras

sesiones legislativas. Los miembros tienen un factor de descuento común δ ≤ 1 que re-

fleja la impaciencia por obtener beneficios mas temprano que tarde. Las preferencias de

un miembro j son representado por la función de utilidad uj(x
k, t) = δtxk

j donde t es la

sesión en cual la legislatura adopta la distribución xk.

Una configuración de equilibrio de estrategias es SPE (equilibrio perfecto en subjuego) si

la restricción de estas estrategias en algún subjuego constituye NE (equilibrio de Nash) en

ese subjuego. Para algún particular equilibrio perfecto en subjuego, el valor v(t, g) de sub-

juego g después de t sesiones es definido como un vector de valores vi(t, g), con i = 1, ..., n.

El pago de continuación de cada jugador es denotado por vi = v(t), i = 1, ..., n, este pago

de continuación multiplicado por el factor de descuento es la oferta mı́nima que se debe

hacer a cada jugador de la q mayoŕıa en una sesión t para que la propuesta sea aceptada.

Es el pago de reserva de cada miembro en cada sesión t.

La probabilidad de ser el oferente es pi =
1

n
∀i ∈ n, es decir cada jugador tiene la misma

probabilidad de ser el oferente en cada sesión. Sea q ∈ {1, . . . , n} denota el número de

miembros que tienen que estar deacuerdo para aceptar la propuesta. Cuando q = 1, el

oferente en el primer peŕıodo un dictador. Si n es impar, cuando q >
n

2
la regla de acuerdo

es mayoŕıa simple. Cuando q = n la regla de acuerdo es unanimidad. Para un q general,

nos referimos a una regla de acuerdo como regla q-quota.
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El timing del juego es el siguiente. En la sesión 1, el miembro i es seleccionado como el

oferente con probabilidad pi. El jugador i ofrece una asignación en X(c(t)). Cada miem-

bro vota si acepta o rechaza la propuesta. Si al menos q ∈ {1, ..., n} miembros incluido

el oferente aceptan la propuesta, el juego termina y el beneficio es divido acorde a la

propuesta aceptada. Si no, el proceso sigue a la sesión 2 y el procedimiento se repite a

excepción que el nuevo oferente es nuevamente seleccionado. Este proceso continua hasta

que la asignación es aceptada. Si xi ∈ X(c(t)) es aceptada en el peŕıodo t ∈ [0, . . .∞),

jugador j obtiene como utilidad uj(x, t) = δtxi
j . El juego de negociación secuencial se

estudia a horizonte infinito.

Sea ht denota la historia (que incluye la identidad de los oferentes previos, que propuesta

hicieron, cómo voto cada jugador) junto con la identidad de el actual oferente y la pro-

puesta que hace. Una acción factible para el jugador i en la sesión t es llamada por ati(h
t).

Cuando i no es el oferente ati(h
t) ∈ {aceptar o rechazar}. Una estrategia si para el

miembro i es una secuencia de acciones {ati(h
t)}∞t=1, es un plan contingente a cada estado.

Para alguna historia, un perfil de estrategia induce un producto y aśı un pago para cada

jugador. Un perfil de estrategia es un equilibrio perfecto en subjuego(SPE) si toda histo-

ria, esta es su mejor respuesta.

Se define b(t) la función del beneficio descontado, tal que b(t) = δtc(t). El beneficio es cre-

ciente en todo su dominio, pero este crecimiento se ve afectado por que factor de descuento

y bajo unanimidad los miembros maximizan el tamaño descontado del beneficio, ya que

el factor de descuento en algún momento tiene mayor efecto que el factor de crecimiento,

por lo tanto se estudia esta función para buscar las sesiones de equilibrio.
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4. Resultado Anaĺıtico

En esta sección el estudio se centra en la sesión bajo la cual se llega a acuerdo, con regla

cerrada y bajo unanimidad (caso especial de una q-quota), esta sesión se llamará t∗. Es

decir es necesario el consentimiento de todos los miembros de la legislatura (q = n) para

aprobar un proyecto, cada jugador tiene el poder de veto. Se establece la existencia y

unicidad de la sesión t∗. En esta caracterización se enfoca en las condiciones necesarias

que se deben cumplir para la existencia de un equilibrio.

La función de crecimiento del beneficio puede tomar forma de un crecimiento logaŕıtmico

ln(t)+1 o una función lineal 18(t−1), estas funciones cumplen las condiciones necesarias

para la función de crecimiento del beneficio. Un caso especial de función de crecimiento c(t)

para el beneficio, es la función c(t) =
ln(t) + 1

δt
, por consecuente la función del beneficio

descontada es b(t) =

[
ln(t) + 1

δt

]
δt = ln(t) + 1. Si se calcula la primera derivada se tiene

b′(t) =
1

t
donde se concluye que la función del beneficio descontado es estrictamente

creciente en todo su dominio, pues su derivada es estrictamente positiva. Por lo tanto no

tiene máximo, dado que el beneficio descontado crece hasta el infinito, nunca se llegará a

acuerdo. Es por esto que se debe tener una función de crecimiento para el beneficio que

sea creciente, pero tenga un sentido económico la función del beneficio descontado b(t).

La función de utilidad de cada miembro de la legislatura j es uj(x
k, t) = δtxk

j donde t es

la sesión en cual la legislatura adopta la distribución xk
j , con xk

j > 0 ya que cada miembro

posee poder de veto. Lo eficiente para esta legislatura en su conjunto es maximizar el

agregado de las utilidades, buscar el óptimo social, es decir maximizar:

n∑

j=1

uj(x
k, t) =

n∑

j=1

δtxk
j

n∑

j=1

uj(x
k, t) = δt

n∑

j=1

xk
j

Como los jugadores se deben dividir el beneficio entre los n miembros, la sumatoria de las

porciones del beneficio para los miembros es el beneficio entero c(t), por lo tanto se tiene
j=n∑

j=1

xk
j = c(t), aśı se conforma la función objetivo:
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n∑

j=1

uj(x
k, t) = δtc(t)

n∑

j=1

uj(x
k, t) = b(t)

Si c(t) es una función creciente, pero acotada se tiene que b(t) es continua y diferencia-

ble, b(t) tendrá un máximo, como tendrá una parte creciente y otra parte decreciente. Se

asume que ĺım
t→∞

b(t) < ∞. Se tiene t∗ está bien definido.

Esta última ecuación a maximizar es tal que el tamaño del beneficio descontado sea

máximo. Se considera que b(t) = c(t)δt, b(t) : N −→ R+, con b(t) continua y diferenciable

tal que b(t)′ > 0 y b(t)′′ < 0, es decir b(t) es cóncavo. Donde esta función b(t) tiene un

máximo.

Proposición 1. Bajo regla de unanimidad, se llega a equilibrio en t∗ tal que, t∗ =

argmax{δtc(t)}, existe equilibrio. Este equilibrio es eficiente en el sentido que se llega

a acuerdo cuando el tamaño del beneficio descontado es el mayor, este equilibrio posee

retraso ya que no se llega a acuerdo en la primera sesión.

En t∗ el tamaño del beneficio descontado es el mayor. El retraso ocurre en equilibrio y

se proveen condiciones suficientes para la existencia de un equilibrio eficiente cuando el

factor de descuento es cercano a uno.

Condiciones necesarias:

∀t < t∗

b(t∗) ≥ b(t)

∀t > t∗

b(t∗) ≥ b(t)

Proposición 2. Unicidad de t∗, si t∗ maximiza la función del beneficio descontado para

algún b(t), esta sesión de equilibrio es única.

Demostración: Supongamos que existe dos máximos t y t∗ que maximizan la función
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del beneficio descontado, t = argmax{b(t)} al igual que t∗, donde t 6= t∗, tal que t > t∗

esto implica que b(t) > b(t∗) por la condición necesaria para t. Esto contradice la segunda

condición necesaria de t∗ es el óptimo, la otra demostración es análoga. Por lo tanto so-

lamente existe un t∗ que maximiza la función del beneficio descontado.�

Bajo unanimidad cada miembro tiene poder de veto, lo que se refleja en el equilibrio.

Bajo legislatura q-quota, ningún miembro tiene poder de veto. En este juego, el equilibrio

tiene retraso, pero este es eficiente. Este retraso se debe a que los miembros saben que

esperando pueden obtener un pago mayor, y efectivamente esperan hasta que el pago

descontado llega a su óptimo. Ahora el estudio se centra en un modelo que no requiere

unanimidad, usualmente en legislaturas solamente se requiere de un subconjunto de los

miembros para aprobar un proyecto. Solo algunos se beneficiarán del proyecto, por lo tanto

existe una tensión entre dejar que el proyecto siga madurando y llegar a un acuerdo pronto.

Definición. Sea t̂ la sesión en la cual se llega a acuerdo, cuando la regla de aprobación

es q-quota, es decir cuando q miembros son necesarios para aprobar el proyecto en la

legislatura.

El modelo del juego es el mismo que el anterior, existen n miembros, factor de descuento

común δ común a todos los jugadores, pero ahora la regla de aprobación es q-quota, intui-

tivamente podemos definir las condiciones necesarias para la existencia de un equilibrio.

Condiciones necesarias de equilibrio para q-quota:

∀t < t̂

δt
c(t)

q
≤ δ t̂

c(t̂)

n

c(t)

q
≤ δ t̂−t c(t̂)

n
(1)

La intuición detrás de esta condición de compatibilidad de incentivos es que los miembros

no llegarán a acuerdo en alguna sesión anterior, ya que su pago esperado será menor. De
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otra manera el tamaño del beneficio en t no alcanza para pagar a los q miembros su pago

esperado.

∀t > t̂

δ t̂
c(t̂)

q
≥ δt

c(t)

n

c(t̂)

q
≥ δt−t̂ c(t)

n
(2)

La intuición de esta condición de compatibilidad de incentivos es que los miembros no tie-

nen incentivos a retrasar el acuerdo, ya que retrasando el acuerdo tendrán un pago menor.

Proposición 2. Si q = n entonces t̂ es igual a t∗, bajo regla cerrada, n jugadores.

Demostración:

De la ecuación (1) obtenemos:

b(t̂− 1)n ≤ b(t̂)q

De la ecuación (2) obtenemos:

b(t̂)n ≥ b(t∗)q

Cuando q = n:

b(t̂− 1) ≤ b(t̂)

b(t̂) ≥ b(t∗)

Recordando que t∗ es tal que, t∗ = argmax{b(t)} = argmax{c(t)δt}, entonces b(t̂) no

puede ser mayor que b(t∗), dado que b(t∗) es el máximo tamaño del beneficio descontado

, es decir b(t̂) = b(t∗), esto implica que t̂ = t∗�.

Cuando el acuerdo necesita menos que una aprobación unánime, existen diferentes tratos

entre los miembros que son incluidos en la propuestas y los que son excluidos de la pro-

puesta. En un ambiente donde el beneficio crece, los miembros tienen incentivos a retrasar

16



la negociación hasta que el nivel del beneficio sea óptimo. Si todos los jugadores tienen

el poder de veto, los intereses de los jugadores se alinean para alcanzar la sesión óptima

para llegar a acuerdo. Por otro lado los acuerdos que necesitan solo a una parte de los

miembros, la ganancia actual puede pagar la mayoŕıa para llegar a acuerdo ahora, dado

que en la siguiente sesión pueden ser excluidos de la propuesta.

Problema Recursivo

Es esta sección se estudia el resultado anaĺıtico para encontrar el pago de continuación de

cada miembro y en cada sesión. En un subjuego es necesario calcular la oferta óptima que

debe realizar el oferente, para que esta sea aceptada. Al construir el pago de continuación,

primero se calcula el pago esperado ex ante, el cual debe ser comparado con el pago

descontado del siguiente peŕıodo. Identificando las estrategias de equilibrio se puede buscar

la sesión de equilibrio, tal que el beneficio supere el pago a la mayoŕıa necesaria para llegar

a acuerdo.

El pago esperado ex-ante para cada miembro, es el pago esperado por parte de un miembro,

antes que se decida quién es el oferente y antes que se decida quienes forman parte de la

coalición que forma la q-quota. Usando simetŕıa entre los jugadores se tiene que el pago

esperado ex ante es igual para todos los jugadores v = vi ∀i ∈ n, la probabilidad de ser

el oferente es pi =
1

n
, El pago esperado ex ante para cada jugador es:

v(t)ex−ante = pi[c(t)− (q − 1)δv(t+ 1)] + (1− pi)
q − 1

n− 1
δv(t+ 1)

v(t)ex−ante =
1

n
[c(t)− (q − 1)δv(t+ 1)] +

(n− 1)

n

(q − 1)

(n− 1)
δv(t+ 1)

v(t)ex−ante =
1

n
[c(t)− (q − 1)δv(t+ 1)] +

(q − 1)

n
δv(t+ 1)

v(t)ex−ante =
c(t)

n
−

(q − 1)

n
δv(t+ 1) +

(q − 1)

n
δv(t+ 1)

v(t)ex−ante =
c(t)

n

El primer término corresponde al evento en que el miembro es reconocido como oferente y

el segundo término corresponde al evento en que otro miembro es escogido como oferente

y este me incluye en la q mayoŕıa.
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Notar que cada subjuego incluyendo el juego entero son estructuralmente idénticos. Dos

subjuegos son estructuralmente equivalentes si: (1) Exista una agenda en nodo inicial de

un subjuego son equivalentes. (2) El conjunto de miembros quienes fueron reconocidos son

los mismos que en la siguiente sesión serán reconocidos como oferentes. (3) El conjunto de

estrategia son idénticos para los miembros. Con regla cerrada, dos subjuegos comienzan

con la agenda nula, son estructuralmente equivalente, todos comienzan después que una

propuesta sea rechazada. Un subjuego comienza diviendo una cuenta x en una votación

de agenda, el conjunto de estrategias y miembros son los mismos.

Sea v(t) el vector de pagos de continuación del miembro i, para cada subjuego y sea la pro-

puesta hecha por el oferente es llamada por xi = (xi
1, ..., x

i
n). Algún miembro será elegido

como oferente, este desea hacer una propuesta que sea aceptada. Hacer una propuesta

que será rechazada, es equivalente a no hacer una propuesta. Consecuentemente, si a un

miembro j, es elegido como oferente, este ofrecerá xj ,en la sesión t tal que xi
j ≥ δv, le

ofrecerá su pago de continuación descontado a (q − 1) miembros, para que la propuesta

sea aceptada. El oferente en t hace un propuesta tal que se asegure v, que es su pago de

continuación.

Notar para cada subjuego v(t, g) ∀t < t̂ el pago esperado ex ante para cada jugador es

v(t, g)ex−ante =
c(t̂)

n
, la que debemos comparar con el valor presente de el pago en t+1, el

cual es δv(t+1), con esto se llega a una recursividad para formar el pago de continuación

para cada miembro.

Proposición 3. v es un vector de pagos perfecto en subjuegos para juego q-quota si y

solo si resuelve la siguiente recursividad:
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En t = t∗ se tiene:

v(t∗) =

{
c(t∗)

n

En t = t∗ − 1 se tiene:

v(t∗ − 1) =





δv(t∗) si
c(t∗ − 1)

q
<

δc(t∗)

n
c(t∗ − 1)

n
∼

En t∗ − 2 se tiene:

v(t∗ − 2) =





δv(t∗ − 1) si
c(t∗ − 2)

q
< δv(t∗ − 1)

c(t∗ − 2)

n
∼

...

En t = 1 se tiene:

v(1) =





δv(2) si
c(1)

q
< δv(2)

c(1)

n
∼

Mediante esta recursividad se calcula el valor para el vector v(t) desde t = 1, ..., t∗, que

es la oferta mı́nima que acepta un miembro en cada periodo t. Se construye de manera

tal que se compara, el valor presente de seguir en el juego, con el valor ex ante de llegar

a acuerdo. Desde la sesión t∗ en adelante el pago de continuación es el valor esperado ex

ante. El juego desde t∗ es igual al juego del modelo de Baron Ferejohn (1989), la función

del beneficio descontado desde este punto decrece a pasos discretos en conjunto con el

factor de descuento.

Para que exista un equilibrio en t̂, el oferente debe hacer una propuesta que sea aceptada,

por lo tanto se debe cumplir que:

c(t̂)−

q−1∑

j=1

δv(t̂+ 1) ≥ δv(t̂+ 1)

c(t̂)− (q − 1)δv(t̂+ 1) ≥ δv(t̂+ 1)

c(t̂) ≥ qδv(t̂+ 1)

c(t̂)

q
≥ δv(t̂+ 1)

Notar que que el oferente necesita solamente q−1 votos mas su voto propio para que una

propuesta sea aceptada. Esto significa, que el tamaño del beneficio debe ser al menos el
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tamaño del pago para la q mayoŕıa. v(t̂+ 1) es el pago de continuación que se le ofrece a

cada integrante de la coalición.

Recordando que la definición de pago de continuación es:

v(t̂) =





δv(t̂+ 1) si
c(t̂)

q
< δv(t̂+ 1)

c(t̂)

n
si

c(t̂)

q
≥ δv(t̂+ 1)

Por lo tanto la condición para que se logre un acuerdo en t̂ es justo la condición para que

el pago de continuación sea:

v(t̂) =
c(t̂)

n

Por otro lado, si no se cumple la condición antes descrita, en la sesión t se tendrá:

c(t̂) < qδv(t̂+ 1)
c(t̂)

q
< δv(t̂+ 1)

Esto implica que:

v(t̂) = δv(t̂+ 1)

entonces la sesión t no es un equilibrio, ya que no es posible llegar a acuerdo, por que el

tamaño del beneficio no alcanza para pagar la coalición necesaria para aprobar el proyecto.

Definición. Sea T el conjunto de sesiones en donde es posible llegar a acuerdo bajo q-

quota mayoŕıa, el tamaño del beneficio es tal que se puede pagar el valor de continuación

de la q mayoŕıa. Las sesiones que cumplen la siguiente condición
c(t̂)

q
≥ δv(t̂ + 1) per-

tenecen al conjunto T. Notar que este conjunto es no vaćıo, al menos t∗ ∈ T , ya que

v(t∗) =
c(t∗)

n
, cumple la condición necesaria.

Es interesante buscar la primera sesión t tal que es posible llegar a acuerdo, en particular,

para que t̂ − 1 no sea equilibrio este debe cumplir que t̂ = Min{t ∈ T}. Por lo tanto si

t̂ es nuestro primer t, tal que se puede llegar a acuerdo, entonces por definición, t̂− 1 no
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puede ser equilibrio, con eso podemos encontrar una condición para encontrar la primera

sesión t tal que es posible llegar a acuerdo.

Si t̂− 1 no es equilibrio, se cumple lo siguiente:

c(t̂− 1)

q
< δv(t̂)

Ahora, como se dijo que t̂ es equilibrio, este cumple:

v(t̂) =
c(t̂)

n

Reemplazando el valor de v(t̂) en la ecuación que define que t̂−1 no es equilibrio, se tiene:

c(t̂− 1)

q
< δ

c(t̂)

n

La ecuación anterior se puede generalizar de la siguiente manera:

c(t)

q
< δ t̂−t c(t̂)

n
∀t < t̂ (3)

Esta condición quiere decir, que t̂ es la primera sesión tal que se puede llegar a acuerdo

bajo q-quota.

Propiedad 4 Sea la sesión t̂ donde se llega a acuerdo bajo q-quota, es solución interior,

si
c(t∗ − 1)

q
> δ

c(t∗)

n
, entonces t̂ < t∗.

Demostración: Supongamos que t̂ = t∗, se sabe que v(t∗) =
c(t∗)

n
.

∀t < t∗

c(t)

q
< δt

∗
−t
c(t∗)

n

en particular t = t∗ − 1

c(t∗ − 1)

q
< δ

c(t∗)

n
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Que es una contradicción, por lo tanto si se cumple
c(t∗ − 1)

q
> δ

c(t∗)

n
, implica t̂ < t∗.�

De directa verificación las estrategias satisfacen condiciones equilibrio perfecto en sub-

juego. Regla de mayoŕıa simple o más general alguna regla que no requiera de unanimidad

entre los miembros y regla cerrada, permite que el oferente distribuya el beneficio entre

una parte, excluyendo a otros de los beneficios, además el proyecto puede llegar a su fin

antes que llegue a mayor tamaño.

Cuando δ = 1 significa que no hay costo de pasar de una sesión a otra, el pago esperado

para cada jugador, es el mayor pago esperado ex ante v(t∗) =
c(t∗)

n
. Bajo regla de q-quota,

se llega a acuerdo cuando el tamaño del beneficio alcanza a pagar la mayoŕıa necesaria,

cabe destacar que los miembros de la coalición reciben el mismo pago que recibiŕıan bajo

regla de unanimidad, pero es este caso, algunos jugadores quedan fuera del acuerdo y el

acuerdo llega demasiado pronto.

Condiciones Suficientes y Necesarias

En el juego completo cuando encontramos t̂, un subjuego comienza en la sesión t̂+1 que

es el juego original repetido idénticamente. Este juego se puede repetir nuevamente al

encontrar otro t tal que cumpla la condición numero (1). Existen muchos subjuegos que

empiezan en la etapa t̂ + 1, uno para cada una de las posibles historias del juego hasta

la etapa t̂. Por lo tanto cada t ∈ T , es un t̂ perteneciente a un subjuego, recordando que

t̂, es la primera sesión tal que es posible llegar a acuerdo. Un subjuego es una parte del

juego original, que no sólo empieza en un momento en que la historia del juego hasta

entonces es información de dominio público, sino que también incluye todas las decisiones

posteriores a ese momento en el juego original.

Proposición: sea σ un equilibrio tal que termina en t̂, entonce es necesario que se cumpla
c(t)

q
< δ t̂−t

c(t̂)

n
∀t < t̂, ademas es necesario:
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δt
∗
−t c(t

∗)

n
≤

c(t)

q
∀t > t (4)

Donde t es t̂ correspondiente a cada subjuego. Esta condición es la segunda condición de

compatibilidad de incentivos, es decir que yo no tenga incentivos a retrasar la negociación,

ya que el beneficio esperado de retrasar la negociación es menor a llegar a acuerdo en la

sesión t.

Proposición: La condición (3) y (4) son suficientes para que exista un equilibrio en t̂,

en una legislatura con n miembros, factor de descuento δ, con regla de votación cerrada,

regla de decisión q-quota, todos los miembros tienen igual probabilidad de ser el oferente.

Si se cumple ambas condiciones, este equilibrio existe y es solución interior.

Estrategias de Equilibrio

Proposición 4. Para todo δ ∈ [0, 1] una configuración de estrategias puras es un equilibrio

en infinitas sesiones, n miembros, se acepta la propuesta con q miembros a favor, igual

probabilidad de escoger al oferente, la legislatura del gobierno con regla cerrada si y sólo

si:

• Cada miembro que es elegido como oferente, hace cualquier propuesta ∀t < t̂, ya que

sabe que esta no será aceptada por una q mayoŕıa. Cuando estamos en el peŕıodo

t̂, la propuesta óptima que hace el oferente escogido,es ofrecer para cada jugador su

pago de continuación descontado δv(t̂ + 1), y el oferente conserva para si el resto

c(t̂)− (q − 1)δv(t̂+ 1).

• Cada miembro vota a favor de une propuesta en que al menos se les asegure su

pago de continuación descontado y vota por una propuesta que divida el beneficio

en partes iguales después de t̂.
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Esta estrategia es una estrategia de equilibrio, donde la propuesta en t̂ es aceptada, y el

proceso legislativo termina en esta sesión.

ai =





xi = c(t) xi
j = 0 ∀t < t̂

xi = c(t̂)− (q − 1)δv(t̂+ 1) xi
j = δv(t̂+ 1) t = t̂

xi = c(t)− (q − 1)δ
c(t+ 1)

n
xi
j = δ

c(t+ 1)

n
∀t > t̂

Los miembros de la legislatura votan la propuesta en t de la siguiente manera:

Acepta si xi
j(t) ≥ δv(t+ 1)

Rechaza si xi
j(t) < δv(t+ 1)

Verifiquemos los posibles desv́ıos del juego:

• Aceptar la oferta antes de t̂.

Esto significa aceptar un pago de cero antes de llegar a t̂, esto no es equilibrio, ya

que el jugador en t tiene un pago esperado mayor que cero, si espera hasta t̂.

• Rechazar la oferta en t̂. Fuera de la senda de equilibrio.

Un jugador de la mayoŕıa se desv́ıa y no acepta la propuesta, logrando con esto que

se pase a la siguiente ronda, donde el tamaño del beneficio será c(t̂ + 1), el pago

de continuación para cada jugador será
c(t̂+ 1)

n
, pero se tiene δ

c(t̂+ 1)

n
≤

c(t̂)

q
,

que es una condición necesaria para equilibrio de q mayoŕıa, por lo tanto no tengo

incentivos a desviarme. Queda demostrado que esta estrategia, es una estrategia de

equilibrio.

Los pagos para los miembros de la coalición es δv(t̂ + 1), para el oferente es c(t̂) − (q −

1)δv(t̂ + 1), el oferente tiene un pago mayor o igual que los miembros de la coalición.
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Los pagos de equilibrio perfecto en subjuegos de este juego no son proporcionales a la

distribución a priori del poder de negociación, no está en conformidad con la Ley de

Gamson. Esto representa la situación cada legislador es responsable solamente por su

distrito, no por un partido.

El ser el oferente tiene ventajas, siguiendo a Rubinstein (1982), el poder de negociación

de los agentes en el juego secuencial de negociación es generalmente parametrizado por la

magnitud del factor de descuento. En nuestro modelo, el factor de descuento es común para

todos los miembros de la legislatura. Sin embargo, hacer una correcta oferta es también

un importante poder de negociación. La utilidad para cada jugador que pertenece a la

q-quota que acepta la propuesta es uj = δ t̂+1v(t+ 1), pero para el oferente su utilidad es

ui = δ t̂+1[n−(q−1)]v(t+1)], como excluye a miembro de este acuerdo, tiene la posibilidad

de optar a una mayor porción de beneficio, que los otros jugadores dentro del acuerdo.

Como se puede observar quien hace la propuesta tiene un poder de ser el oferente. Recibe

un pago mayor que los otros miembros de la coalición. Nuestro análisis muestra que el

cambio de la regla de votación puede ser eficaz al menos parcialmente, compensar el poder

de quien hace la propuesta. Al aumentar el número de votos necesarios para la aprobación

de una propuesta (aumento de q), nos encontramos que quien hace la propuesta debe

ampliar el tamaño de la coalición ganadora. Además, el pago de continuación de un

jugador aumenta de modo que el oferente deberá pagar un monto mayor a cada miembro

de la coalición ganadora. Ambos efectos se traduce en poder de quien hace la propuesta

disminuye a medida que la regla de votación requiera de más miembros, hasta llegar a la

unanimidad. Mientras que incluso una regla de la unanimidad no elimina por completo

la ventaja de ser quien hace la propuesta. En ĺınea con lo demostrado en el paper de

Harrington (1990).

Se realizará un calculo anaĺıtico del problema planteado en este tesis. Para esto primero se

comienza derivando la función de crecimiento del excedente, imponiendo condiciones de

primer orden se encuentra el máximo de esta función, aunque el problema sea en tiempo

discreto, se puede pensar en una función continua que pase por estos puntos, por lo tanto

se debe verificar con los dos extremos discretos cual es el máximo.

b(t) = δtc(t)
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ln(b(t)) = ln[δtc(t)]

Derivando se tiene:

ln(b(t)) = ln(δtc(t))

ln(b(t)) = ln(δt) + ln[c(t)]

ln(b(t)) = t× ln(δ) + ln[c(t)]

b(t)′

b(t)
= ln[δ] +

c(t)′

c(t)

b(t)′ = [ln(δ) +
c(t)′

c(t)
]b(t)

Se considera una función de crecimiento lineal para el excedente c(t) = 18t + 1, primero

se busca la sesión óptima tal que se llega a equilibrio bajo regla de unanimidad, para esto

se impone condición de primer orden a la primera derivada de la función.

Condición de primer orden:

b(t∗)′ = 0

[ln(δ) +
c(t∗)′

c(t∗)
]b(t∗) = 0

[ln(δ) +
c(t∗)′

c(t∗)
] = 0

c(t∗)′

c(t∗)
= −ln(δ)

Reemplazando los términos por sus valores, se tiene que δ = 0,9, c(t) = 18t, c(t)′ = 18 y

ln(δ) = ln(0,9) = −0,1054, se tiene:

18

18t∗ + 1
= 0, 1054

18t∗ + 1 =
18

0, 1054

t∗ =
170, 84− 1

18

t∗ = 9, 435

Como en nuestro modelo el tiempo de las sesiones es discreto, se debe verificar que el

máximo del pie se encuentre en t = 9 y no en la sesión siguiente t = 10. Se puede observar

que b(9) = δ9c(9) = 0, 387×362 = 63, 15 y b(10) = δ10c(10) = 0, 349×401 = 63, 11, como

b(9) > b(10) esto implica que t∗ = 9. La sesión bajo la cual se llaga a equilibro con regla

26



de unanimidad es t∗ = 9. La sesión t∗ es un máximo (ver anexo).

Ahora se busca la sesión bajo la cual se llega a equilibrio, bajo una mayoŕıa de q = 9

miembros. Revisando la condición necesaria (3), para encontrar t̂, se tiene:

c(t̂− 1)

q
≤

δc(t̂)

n
18(t̂− 1) + 1

q
≤

δ(18t̂+ 1)

n

18(t̂− 1) + 1 ≤
qδ

n
(18t̂+ 1)

18t̂− 18 + 1 ≤
18t̂qδ

n
+

qδ

n

18t̂(1−
qδ

n
) ≤ 17 +

qδ

n

t̂ ≤
17 +

qδ

n

18

[
1−

qδ

n

]

Con q = 9, n = 10 y δ = 0, 9 se tiene:

t̂ ≤
17 + 0, 81

18(1− 0, 81)

t̂ ≤
17, 81

18× 0, 19

t̂ ≤
17, 81

3, 42

t̂ ≤ 5, 21

Pero además t̂ debe cumplir la condición necesaria (4), la condición (3) y (4) son suficien-

tes. Se debe cumplir:

c(t̂)

q
≥ δ

c(t̂ + 1)

n
18t̂+ 1

q
≥ δ

18(t̂+ 1) + 1

n

18t̂+ 1 ≥
qδ

n
(18(t̂+ 1) + 1)

18t̂+ 1 ≥
qδ

n
18t̂+ 18

qδ

n
+

qδ

n

18t̂(1−
qδ

n
) ≥ 19

qδ

n
− 1

t̂ ≥
19

qδ

n
− 1

18

[
1−

qδ

n

]
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Con q = 9, n = 10 y δ = 0, 9 se tiene:

t̂ ≥
19× 0, 81− 1

18 [1− 0, 81]

t̂ ≥
15, 39− 1

18× 0, 19

t̂ ≥
14, 39

3, 42

t̂ ≥ 4, 207

Con esto se tiene que 5, 21 ≥ t̂ ≥ 4, 207 por lo tanto se tiene que t̂ = 5 llegando a equilibro

bajo q-mayoŕıa y bajo unanimidad se llaga t∗ = 9.

Para demostrar que las sesión t̂ = 5 es un equilibrio hay que revisar las estrategias

de equilibrio, para esto se analizará las estrategias que siguen los jugadores. Para las

sesiones t = {1, 2, 3, 4}, el oferente ofrece quedarse con todo el beneficio, por lo tanto los

otros miembros no aceptan la propuesta. En la sesión t̂ = 5 el oferente ofrece δv(6) =

0, 9 ∗ 10, 8 = 9, 72 a q − 1 miembros y se queda con 12, 24 para si mismo. Se tiene que

analizar los incentivos que tienen los miembros de pasar a la siguiente sesión, si rechazan

la oferta ex post se tiene:

c(5)

q
≥ δv(6)

90

9
≥ 9, 72

10 ≥ 9, 72

Por lo tanto los miembros no tienen incentivos a rechazar el acuerdo, ya que es óptimo

llegar a acuerdo en t̂ = 5, se tiene que tampoco los miembros aceptan una oferta antes

que t̂ = 5 ya que obtendŕıan un pago igual a cero, le conviene esperar hasta t̂ = 5 donde

el pago es mayor a cero. Las estrategias son de equilibrio y se llega en la sesión t̂ = 5.

Mientras más miembros son necesarios para aprobar una ley, la posible ineficiencia va

disminuyendo, ya que la sesión bajo la cual se llega a acuerdo se acerca a la sesión óptima,

entonces se demostrará que la sesión t̂ que se llega a acuerdo bajo q mayoŕıa es creciente

en q la cantidad de miembros necesarios para llegar a acuerdo. La condición necesaria

para encontrar t̂ es
c(t̂)

q
≤

δc(t̂)

n
, se considera la función c(t) = 18t + 1, la misma del

ejemplo, calculando la derivada de t̂ respecto a q, se tiene:
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t̂ ≤
17 +

qδ

n

18

[
1−

qδ

n

]

dt̂

dq
=

18δ

n
(1−

qδ

n
)−

−18δ

n
(
qδ

n
+ 17)

182
[
1−

qδ

n

]2

dt̂

dq
=

18δ

n
18

182
[
1−

qδ

n

]2

dt̂

dq
=

δ

n[
1−

qδ

n

]2

dt̂

dq
=

nδ

(n− qδ)2

Se tiene:

dt̂

dq
=

nδ

(n− qδ)2
≥ 0

por lo tanto t̂ es creciente en q.�

Otro ejemplo es considerar una función de crecimiento para el beneficio de c(t) = t2

primero buscamos la sesión óptima tal que se llega a equilibrio bajo unanimidad, para

esto derivamos la función de crecimiento del beneficio, con tasa de descuento δ = 0,9

c(t∗)′

c(t∗)
= −ln(δ)

Reemplazando los términos se tiene que c(t)′ = 2t y ln(δ) = ln(0,9) = −0,105.

2t

(t∗)2
= 0, 105

2

t∗
= 0, 105

t∗ =
2

0, 105

t∗ = 19, 05
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Se pude observar que b(19) = δ19c(19) = 0, 135 × 192 = 48, 766 y b(20) = δ20c(20) =

0, 122 × 202 = 48, 630, por lo tanto el máximo de la función b(t) es t∗ = 19. Ahora se

busca la sesión bajo la cual se llega a equilibrio, bajo una mayoŕıa de q = 5 miembros.

Revisando la condición necesaria, para encontrar t̂, se tiene:

c(t̂)

q
≤

δc(t̂)

n
(t̂− 1)2

q
≤

δt̂2

n
t̂2 − 2t̂+ 1

q
≤

δt̂2

n

t̂2 − 2t̂+ 1 ≤
δqt̂2

n

Con q = 5, n = 10 y δ = 0, 9 se tiene:

t̂2 − 2t̂ + 1 ≤ 0, 45t̂2

0, 55t̂2 − 2t̂ + 1 ≤ 0

De esta ecuación se tiene que 2, 04 ≤ t̂. Para que se equilibrio se debe verificar la otra

condición necesaria, por que ambas juntas son condiciones suficientes.

c(t̂)

q
≥ δ

c(t̂+ 1)

n
t̂2

q
≥ δ

(t̂+ 1)2

n
t̂2

q
≥

δ

n
(t̂2 + 2t̂+ 1)

t̂2 ≥
qδ

n
(t̂2 + 2t̂+ 1)

0 ≥ (
qδ

n
− 1)t̂2 + 2

qδ

n
t̂ +

qδ

n

Con q = 5, n = 10 y δ = 0, 9 se tiene:

0 ≥ (0, 45− 1)t̂2 + 0, 9t̂+ 0, 45

0 ≥ (−0, 55)t̂2 + 0, 9t̂+ 0, 45

De esta ecuación se tiene que 0, 6 ≤ t̂ ≤ 3, 03, juntando ambas ecuaciones se tiene que

2, 04 ≤ t̂ ≤ 3. Por lo tanto se tiene que t̂ = 3 llegando a equilibro bajo q-mayoŕıa y bajo
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unanimidad se llaga t∗ = 19.

Revisando las estrategias de equilibrio se tiene que para las sesiones t = {1, 2} el oferente

hace una propuesta tal se queda con todo el beneficio y los otros miembros rechazan esta

propuesta. En la sesión t̂ = 3 el oferente ofrece δv(4) = 0, 9×1, 6 = 1, 44 a q−1 miembros

y para oferente mantiene para si c(3) − (q − 1)δv(4) = 1, 8. Si el oferente ofrece menos

que el pago de continuación descontado a q − 1 miembros, la propuesta será rechazada y

se continuará a la siguiente sesión, pero ex post se tiene:

c(3)

5
≥ δv(4)

1, 8 ≥ 0, 9× 1, 6

1, 8 ≥ 1, 44

Ningún miembro tiene incentivos de pasar a la siguiente sesión, por lo tanto esta estrategia,

es una estrategia de equilibrio, la oferta hecha en t̂ = 3 es aceptada.

Comparando Reglas de Acuerdo

Bajo unanimidad se llega a acuerdo en t∗, el tamaño del beneficio a repartir es c(t∗), bajo

q-quota se llega a acuerdo en t̂, donde el tamaño del beneficio a repartir es c(t̂), c(t) es

una función cóncava, por lo tanto si t∗ es máximo de b(t) y ademas t̂ < t∗ implica que

c(t̂) < c(t∗). El acuerdo que se llega bajo q-quota es ineficiente.

Se muestra que la suma total de los pagos SPE (definida como la suma de los pagos indi-

vidual SPE) en algún equilibrio de una q miembros donde q < n nunca es mas grande que

el total de los pagos SPE en el único equilibrio bajo regla de unanimidad. Se demostró que

bajo unanimidad el único equilibrio estacionario perfecto en subjuego con retraso pero es

eficiente.

Varias caracteŕısticas importante son evidentes en este equilibrio. En juegos de unanimi-

dad, el acuerdo ocurre solamente cuando el nivel del beneficio descontado es el mayor. En

este juego todos los jugadores tienen el poder de veto, todos tienen la tasa de descuento

común para maximizar la porción de beneficio que les sea asignada y aśı atrasan el acuerdo
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para llegar al mayor nivel del beneficio descontado. Bajo otras reglas de acuerdo , cuando

el acuerdo solamente requiere una aprobación de q < n miembros en cualquier equilibrio

solamente q miembros reciben una porción positiva del beneficio. Esto crea una asimetŕıa

entre los jugadores que son incluidos y los jugadores que son excluidos del acuerdo. Esto

genera un incentivo para que los jugadores que hoy se les ofrece una porción positiva que

es menor, estén deacuerdo y la acepten.

El resultado muestra que el producto de equilibrio en un juego donde el beneficio es

creciente con regla de q miembros es ineficiente. Una caracteŕıstica importante de este

resultado es que la ineficiencia viene por que el acuerdo se alcanza demasiado pronto.

Este fenómeno viene dado por que es mas barato para el oferente obtener el voto de q

miembros (incluyendo el mismo) que obtener el voto de los n miembros. Mas aún, cuando

hay una regla que no requiere unanimidad, cada jugador tiene un pago de continuación

menor, porque tiene una probabilidad de quedar excluido de futuros acuerdos. Esto in-

fluye en que se llegue a acuerdo en un nivel sub-óptimo.
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5. Resultado Numérico

En esta sección provee ejemplos numéricos de nuestro resultado principal. En Matlab se

programó el resultado anaĺıtico, para poder resolverlo numéricamente, definiendo las re-

glas de la legislatura en forma de parámetros, la forma de crecimiento del beneficio, el

pago de continuación de los miembros y finalmente las sesiones en las cuales es posible

llegar a acuerdo. El programa funciona de la siguiente manera. Primero se calcula la sesión

eficiente bajo la cual se llega acuerdo bajo unanimidad, luego se calcula el valor del pago

de continuación de cada miembro, el pago de continuación se calculo según lo descrito en

el capitulo anterior. Segundo se calcula si el beneficio alcanza para pagar la q − quota de

la legislatura, en las sesiones que sea posible hacer este pago, se identifican como sesiones

en las cuales se podŕıa llegar a acuerdo.

Ejemplo 1

En este ejemplo, se considera una función logaŕıtmica para el crecimiento del beneficio

c(t) = ln(t) + 1 la cual es creciente en todo su dominio, por lo tanto al retrasar la nego-

ciación un peŕıodo el tamaño del beneficio crece. Esta función representa la intuición que

un proyecto de ley al pasar de una sesión a otra, este va aumentando su calidad, trayendo

consigo que el tamaño del beneficio a distribuir sea mayor al pasar de una sesión a otra.

El factor de descuento común es δ = 0,95. La cantidad de miembros en la legislatura son

n = 33, para lograr la aprobación de un proyecto al menos se necesita q − quota = 30.

Esta q-quota mayoŕıa provoca un trade off entre los miembros de la coalición, ya que

por un lado quieren esperar para que el tamaño del beneficio sea el óptimo, pero por

otro lado quieren llegar a un acuerdo rápidamente, ya en una siguiente sesión tiene una

probabilidad de quedar fuera de la coalición ganadora. Es mediante este ejemplo el cual

queremos representar esta ineficiencia, calculando primero la sesión del tamaño óptimo

del beneficio descontado y la sesión bajo la cual se llega a acuerdo bajo q quota.

En el gráfico se puede observar el crecimiento del beneficio y el crecimiento del beneficio

descontado. Se puede observar que t∗ = 7 (máximo valor del beneficio descontado), es la
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Figura 1: Gráfico 1
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sesión en la cual se llega acuerdo bajo regla de unanimidad, esta es la sesión eficiente.

La tabla muestra la sesión, el tamaño del beneficio, el vector de pagos de continuación

para cada jugador y por último si el tamaño del beneficio alcanza para pagar a la coalición.

En este ejemplo de pueden observar el conjunto t tales el beneficio es mayor o igual que

el pago mı́nimo que debe recibir la coalición de q miembros (q pagos de continuación

descontado), en este conjunto T es posible alcanzar un acuerdo, T = {3, 4, 5, 6, 7}.

Entonces t̂ = min {t ∈ T = 3}, esta es la sesión que se llega a acuerdo bajo regla q-

quota. Mediante este ejemplo se observa la ineficiencia que bajo q-quota el acuerdo llega

demasiado pronto, cuatro sesiones antes de la sesión eficiente.

Se tiene que bajo la sesión t̂ = 3 es la sesión bajo la cual se llega a acuerdo, el oferente

propone δv(4) = 0, 95×0, 0723 = 0, 06869 para q−1 miembros, ya que con su voto llegan

a la q mayoŕıa necesaria llegar a acuerdo. Por lo tanto la utilidad para cada jugador

perteneciente a la q − 1 mayoŕıa será uj(xk
j , t) = δ t̂xk

j por definición de la función de
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Cuadro 1: Ejemplo 1.

t c(t) v(t) qv(t) c(t)− qδv(t+ 1)

1 1.0000 0.0574 1.7218 -0.7218

2 1.6931 0.0604 1.8124 -0.1193

3 2.0986 0.0636 1.9078 0.0377

4 2.3863 0.0723 2.1694 0.1327

5 2.6094 0.0791 2.3722 0.1984

6 2.7918 0.0846 2.5380 0.2476

7 2.9459 0.0893 2.6781 0.2864

utilidad, se tiene uj(xk
j , 3) = δ3 × 0,06869 = 0,8574 × 0,06869 = 0,0589, la utilidad para

el oferente es uj(xk
j , 3) = δ3× 0,106 = 0,8574× 0,106 = 0,0909 y los excluidos del acuerdo

quedan con una utilidad uj(xk
j , 3) = 0, estos votan en contra de la propuesta, pero no

tiene mayor importancia, ya que se tiene el mı́nimo de miembros para llegar a acuerdo.

De este ejemplo podemos observar que el oferente tiene una ventaja, dado que se queda

con igual o mayor utilidad que los demás integrantes del acuerdo. A nivel agregado la

pérdida para la legislatura es 35, 2% de crecimiento del beneficio descontado.

Cuadro 2: Ejemplo 1.

t c(t) v qv c(t)− qδv(t+ 1)

1 1.0000 0.0656 2.1655 -1.1655

2 1.6931 0.0691 2.2795 -0.5863

3 2.0986 0.0727 2.3995 -0.3008

4 2.3863 0.0765 2.5257 -0.1395

5 2.6094 0.0806 2.6587 -0.0492

6 2.7918 0.0848 2.7986 -0.0069

7 2.9459 0.0893 2.9459 0.0204

En el cuadro 2. Ejemplo 1. se tiene el mismo juego pero se pide que la regla de acuerdo sea
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la unanimidad q = n, como anteriormente se demostró, se tiene que t∗ = t̂ = 7, es decir se

llega a acuerdo cuando el tamaño del beneficio es el óptimo, mayor tamaño del beneficio

descontado. Se puede observar que el oferente al requerir una regla de aprobación mayor

cada vez se lleva una porción del beneficio menor, ya que tiene que distribuirlo con más

jugadores. Por lo tanto a medida que la regla de aprobación tiende a la unanimidad, la

sesión bajo se llega a acuerdo tiende a la sesión eficiente y en el limite se cumple esto.

Ejemplo 2.

Tenemos una función de crecimiento para el beneficio por partes c(t), esta función es

creciente, por lo tanto existen incentivos de retrasar la negociación algunos peŕıodo para

que la calidad del proyecto aumente. El factor de descuento común es δ = 0,9. La cantidad

de miembros en la legislatura son n = 3, para lograr la aprobación de un proyecto al menos

se necesita q − quota = 2, es decir se necesita mayoŕıa simple para llegar a acuerdo.

c(t) =





t 1 ≤ t ≤ 3

3 3 < t < 16

t + 1 16 ≤ t

Se calculó que t∗ = 25, es la sesión donde el beneficio descontado toma su máximo valor,

es la sesión en la cual se llega acuerdo bajo regla de unanimidad, esta es la sesión eficiente,

la cual se puede observar en el gráfico.

En este ejemplo de pueden calcular de la Cuadro 3. Ejemplo 2. el conjunto t tales el bene-

ficio es mayor o igual que el pago mı́nimo que debe recibir la coalición de q miembros (q

pagos de continuación descontados), en este conjunto T es posible alcanzar un acuerdo,

T = {2, . . . , 11, 17, . . . , 25}. Bajo mayoŕıa simple se llega a acuerdo en la sesión t̂ = 2, el

oferente propone δv(3) = 0, 9 × 1 = 0, 9 para q − 1 miembros, ya que con su voto llegan

a la q = 2 mayoŕıa necesaria llegar a acuerdo.

La utilidad para cada jugador perteneciente a la mayoŕıa será uj(xk
j , t) = δ t̂xk

j por defi-

nición de la función de utilidad, se tiene uj(xk
j , 2) = δ2 × 0,9 = 0,81 × 0,9 = 0,729, la

utilidad para el oferente es uj(xk
j , 2) = δ2 × 1, 2 = 0,81 × 1, 2 = 0,972 y los excluidos del

acuerdo quedan con una utilidad uj(xk
j , 2) = 0.
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Figura 2: Gráfico 2
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Lo caracteŕıstico de este ejemplo es que nos equivoquemos no llegando a acuerdo en la

sesión 11, el juego continua y se llega a equilibrio en la sesión 17, aunque es mejor que

llegar a acuerdo en las etapas previa, aun aśı no es eficiente el retraso que produce el

error, es decir el equilibrio es robusto a errores. En este ejemplo cabe resaltar que cuando

existe mayor cantidad de miembros y la regla de aprobación tiende a la unanimidad el

acuerdo tarda más en llegar acercándose a la sesión eficiente.
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Cuadro 3: Ejemplo 2.

t c(t) v qv c(t)− qδv(t+ 1)

1 1.0000 0.6000 1.2000 -0.2000

2 2.0000 0.6667 1.3333 0.2000

3 3.0000 1.0000 2.0000 1.2000

4 3.0000 1.0000 2.0000 1.2000

5 3.0000 1.0000 2.0000 1.2000

6 3.0000 1.0000 2.0000 1.2000

7 3.0000 1.0000 2.0000 1.2000

8 3.0000 1.0000 2.0000 1.2000

9 3.0000 1.0000 2.0000 1.2000

10 3.0000 1.0000 2.0000 1.2000

11 3.0000 1.0000 2.0000 0.1656

12 3.0000 1.5746 3.1493 -0.1493

13 3.0000 1.7496 3.4992 -0.4992

14 3.0000 1.9440 3.8880 -0.8880

15 3.0000 2.1600 4.3200 -1.3200

16 3.0000 2.4000 4.8000 -1.8000

17 8.0000 2.6667 5.3333 0.2000

18 13.0000 4.3333 8.6667 2.2000

19 18.0000 6.0000 12.0000 4.2000

20 23.0000 7.6667 15.3333 6.2000

21 28.0000 9.3333 18.6667 8.2000

22 33.0000 11.0000 22.0000 10.2000

23 38.0000 12.6667 25.3333 12.2000

24 43.0000 14.3333 28.6667 14.2000

25 48.0000 16.0000 32.0000 16.2000
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6. Conclusiones

El modelo de negociación secuencial multilateral que se desarrolla en esta tesis para dis-

cutir ineficiencias respecto a la regla de decisión, se llega a interesantes resultados que se

mencionan a continuación. En esta tesis se provee de un modelo de regla cerrada, bajo

regla de aprobación que no requiera de unanimidad, el equilibrio no es eficiente. No es

eficiente en el sentido que el tamaño del beneficio descontado no llega a su óptimo. Bajo

regla de unanimidad se logra la eficiencia, cada jugador tiene poder de veto, esto permite

que ningún jugador quede fuera del acuerdo. Bajo no unanimidad algunos miembros te-

men quedar fuera de la coalición ganadora en el futuro, esto permite que el equilibrio que

es alcanzado sea ineficiente, por que el acuerdo se alcanza demasiado pronto. Esta tesis

se diferencia al trabajo de Eraslam and Merlo (2002), en ese paper no se considera un

beneficio creciente y no se encuentra una solución general para encontrar la sesión en cual

se llega a equilibrio.

El miembro que es elegido para ser el oferente, se muestra que tiene un poder de agenda,

que resulta de la posibilidad que tienen los miembros de quedar fuera de una mayoŕıa en

una futura sesión. Bajo un beneficio creciente, es posible que la primera propuesta no sea

aceptada por q-quota y se pasa a la siguiente sesión. Cada miembro actúa no coopera-

tivamente, una mayoŕıa no es una coalición en el sentido que se usa en teoŕıa de juegos

cooperativos. En el contexto de juegos de negociaciones multilaterales con información

completa, nuestro análisis indica que la regla de unanimidad domina a las otras reglas

de votación (q-quota). Se puede pensar que la regla de unanimidad en un modelo que

considera aspectos poĺıticos o la negociación tiene una probabilidad de romperse, la una-

nimidad quizás no sea la regla óptima.

La motivación principal de esta tesis es un problema real, que se da en la sociedad y

este análisis se puede extender a otros modelos posibles, como una votación con regla

abierta, es decir una legislatura, en donde los miembros pueden hacer enmiendas a los

proyectos, antes de ser votados. Esta es una posible extensión, estudiar si la ineficiencia

disminuye con una regla abierta. Se puede estudiar un modelo donde los oferentes son

endógenos. Los modelos que imponen exógenamente una agenda, proporcionan solamente

una parte de la historia. Un tema importante es que estos modelos no son capaces de

39



proporcionar una visión estratégica de como los agentes pueden manipular la formación

de la agenda y cómo tal manipulación puede influir en el resultado final del procedimiento

de votación. Es claro que el proceso de que alternativas se van colocando en la agenda

es un factor determinante del resultado final. Si una alternativa no llega a la agenda,

esta alternativa nunca puede ganar. Estudios sobre este tema se hacen en los papers de

Yildirim (2007,2010). Yildirim estudia un modelo de negociación secuencial en cual los

agentes se esfuerzan para ser el oferente, cada esfuerzo tiene un costo. En ausencia de

las propiedades correctas, los agentes podŕıan tomar medidas muy costosas para ser el

oferente. Estos paper tienen un beneficio constante, y definen un estrategia a través de

los periodos, por lo tanto es posible considerar un beneficio creciente en el tiempo, ya sea

de manera exógena o de manera endógena, caso que no es considerado en ninguno de los

paper y estudiar el costo social, comparando reglas de votación.

Otra segunda extensión posible de hacer al modelo, es considerar que los agentes son hete-

rogéneos y tienen un distinto factor de descuento, donde el tipo del agente es información

privada. Para esto se puede considerar el paper de Baliga y Serrano (1995).
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