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Modelo ‘AEY’: Fundamentos (IxExA)

• El Juego de la Demanda de Nash:
– Dos agentes deciden sobre la porción que desean de una tarta.
– Pueden demandar una de las siguientes opciones:
 Pedir “Low” (L):

el 30%

 Pedir “Medium” (M): el 50%
 Pedir “High” (H):

el 70%

– Si la suma de lo que solicitan es más del 100%, no consiguen nada
– Si la suma es menor o igual que el 100%, cada uno logra lo
demandado

Modelo ‘AEY’: Fundamentos (IxExA)

•

El Juego de la Demanda de Nash: “Matriz de Pagos”
Agente 1

Agente 2

H

M

L

H
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M

(0,0)
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L
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Modelo ‘AEY’: Fundamentos (IxExA)
– Tenemos una población finita de ‘n’ agentes (n es un número par)
– Cada agente tiene una memoria que recuerda las ‘m’ decisiones
anteriores de sus oponentes.

– Cada agente toma su decisión (H/L/M) de forma aleatoria con
probabilidad: ε
– Cada agente toma su decisión aplicando la heurística: “Best reply”
(Young, 1998) con probabilidad: 1 ‐ ε

Modelo ‘AEY’: Fundamentos (IxExA)
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Modelo ‘AEY’: Resultados
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HIGH

50 70 50 30 30 50 50
70 70 30 70 30 70 50

70 50 30 50 30 50 50

MEDIUM

LOW

Modelo ‘AEY’: Resultados
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Modelo ‘AEY’‐Tags: Fundamentos (IxExA)
– Cada agente tiene una ‘tag’ reconocible por los jugadores. La tag no cambia,
y se asigna aleatoriamente a los agentes uno de los dos valores posibles.
– Cada agente tiene una memoria que recuerda las ‘m’ decisiones anteriores
de sus oponentes, distinguiendo los oponentes con la misma tag y con
diferente tag.
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– Cada agente toma su decisión (H/L/M) de forma aleatoria con probabilidad:
ε
– Cada agente toma su decisión aplicando la heurística: “Best reply” (Young,
1998) con probabilidad: 1 ‐ ε
– Tenemos una población finita de ‘n’ agentes, la mitad están dotados con una
característica distinta a la otra mitad

Modelo ‘AEY’‐Tags: Resultados
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Modelo ‘AEY’: Conclusiones

•
•

Existen tres equilibrios de Nash: (30, 70), (50,50) (70,30)
La presencia de una característica social diferenciadora permite la emergencia
de dos ‘normas’:
– La norma ‘paritaria’ (EQ‐Norm): Cada agente demanda M
– La norma ‘desigual’ o discriminatoria (IQ‐Norm): Un grupo de agentes
demandará H y otro grupo la decisión complementaria L.
Ejemplos:
‐ Contrato de aparcería (1/2 – 1/2)
‐ Contratos bufetes de abogados en USA (1/3 – 2/3)

•

La presencia de una característica social diferenciadora impide la pérdida de
eficiencia que suponen los estados fluctuantes fractious en los juegos intertype

Análisis socio‐económico

Norma ‘discriminatoria’
‘Ineficiente socialmente’
‘Eficiente económicamente’
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Cuestiones a estudiar

¿Bajo qué condiciones emergen estados ‘segregados’?
¿ Qué favorece/impide la emergencia de estados ‘fractious’?
• ¿Sensibilidad del modelo al diseño inicial?: IxExA
• ¿Afecta la distribución espacial? IxExA
• ¿Cómo afecta la combinación de diferentes comportamientos
individuales? IxExA
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Extensión I:
Sensibilidad a los valores de la matriz de pagos

Extensión I:
Sensibilidad a los valores de la matriz de pagos

Extensión II:
Implicaciones de la ausencia de memoria inicial

Extensión III:
Agentes BR vs Agentes KBR

Agentes BR: ‘Best Reply’ (Young, 1998)
Agentes KBR: à la Knight + ‘Best Reply’ (López‐Paredes et al. 2004)

Extensión III:
Agentes BR vs Agentes KBR
Agentes BR

Agentes KBR
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Evidencia empírica

En el Norte de EEUU, y en muchas comarcas de los
estados del sur los contratos de aparcería se establecen al
50% (1/2 – 1/2).
Sin embargo, en algunas áreas se han establecido otros
repartos 1/3 – 2/3 ó 2/5 – 3/5.
¿Qué razones pueden llevar a estas diferencias?

Young (2005)

Efectos de la dimensión espacial en ‘AEY’
Modelo original ‘AEY’: Los agentes se emparejan aleatoriamente cada ronda

Efectos de la dimensión espacial en ‘AEY’
Extensión:
 Los agentes se emparejan únicamente con alguno de sus ‘vecinos’
en cada ronda. Se considera la vecindad de ‘Moore’ (r=1).
La regla de decisión será: “Knight ‐ Best Reply” (KBR)

Efectos de la dimensión espacial en ‘AEY’:
estudio de diferentes configuraciones

a)

b)

Intratype games

c)

Intertype games

Resultados ‘Distribución Espacial Aleatoria’:
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Resultados Distribución Homogénea en Dos Áreas:
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Resultados Distribución Homogénea en Cuatro Áreas:
‘intratype’
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fractious state

HIGH

HIGH

MEDIUM

LOW

MEDIUM

low

intratype segregation
HIGH

LOW

medium

MEDIUM

LOW

high

Resultados Distribución Homogénea en Cuatro Áreas:
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Otras configuraciones espaciales
Se pueden representar las relaciones ‘intratype’ (también las relaciones
‘intertype’) como redes, donde cada agente representa un nodo, y los enlaces
entre nodos solo existen si los dos agentes pueden jugar el juego intratype.
El análisis de las ‘comunidades’ (Algoritmo Girvan‐Newman) permite explicar
nuevos estados ‘segregados’.

Estados atípicos: EQ e IQ convivencia

Estructuras sociales (‘no espaciales’)
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El juego de la demanda de Nash
en sociedades de agentes heterogéneos*
1. Best Reply: AEY (2004)
2. Knight Best Reply:
López‐Paredes et al. (2004);
Poza et al (2011a, 2011b)
3. Social ??

* H. Peyton Young (1998).
Individual Strategy and Social Structure. An
evolutionary theory of institutions.
Princeton University Press

Agentes BR
Agentes KBR
Agentes AS<?>

Agente Social: alternativas

DECISIONES DE LOS
AGENTES ‘SOCIALES’
No distinguen la ‘tag’ en su
oponente (agentes miopes)

Sí distingue la tag en su
oponente, y diferencian en su
decisión (intertype e
intratype).

ACTUALIZACIÓN DE LAS OBSERVACIONES DE
LOS AGENTES SOCIALES
Los agentes sociales preguntan a varios agentes al
azar por su última decisión (no se diferencia la tag
ni tampoco si la decisión correspondió a un juego
intratype o intertype): AGENTES ASM (‘miopes’)
Preguntan por la última decisión intratype /
intertype a otros agentes (independientemente de
la tag que tengan). AGENTES ASC (‘cooperativos’)

Preguntan por la última decisión intratype /
intertype a otros agentes de su misma tag / distinta
tag.
AGENTES ASN (‘normativos’)

Sociedades BR / KBR

Sociedades BR vs KBR

% Agentes KBR

Sociedades BR vs KBR

% Agentes KBR

Sociedades BR vs (ASM / ASC / ASN)

Sociedades BR vs ASM / ASC /ASN

% Agentes Sociales: ASM / ASC /ASN

Sociedades KBR / ASM

Sociedades KBR / ASC

Sociedades KBR vs ASN

AIM KBR / ASN
Sociedades

% Agentes ASN

ASN

Sociedades KBR / Agentes sociales:
Eficiencia económica

Market efficiency (%)

INTERTYPE: KBR ‐ AGENTES SOCIALES
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INTRATYPE: KBR ‐ AGENTES SOCIALES
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Conclusiones: Combinación de estrategias

• Los agentes ‘sociales’, en cualquiera de sus modalidades, reducen el %
de estados segregados en el sistema, y reducen por tanto la ineficiencia
social del sistema.
• Introducir agentes sociales permite ‘conectar’ los juegos intratype e
intertype y permite que el sistema pueda cambiar más fácilmente de
un estado a otro (de la norma EQ a IQ y viceversa)
• Los agentes sociales conllevan una pérdida de eficiencia económica en
el sistema, ya que se reduce el número de transacciones que se
realizan. Son causantes por tanto de ‘fallos en el mercado’.
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Conclusiones
1. En el juego ABM de la demanda de Nash: el comportamiento individual de
los agentes afecta a la emergencia de normas EQ / IQ (BR vs KBR)
2. Las normas EQ / IQ no conllevan ‘ineficiencia’ económica (aunque la
norma IQ conlleva ineficiencia social).
3. Los ‘estados fluctuantes’ (fractious states) implican una pérdida de
eficiencia económica.
4. La utilización de ‘tags’ por los individuos es un mecanismo “muy racional”.
¡¡No existen estados fluctuantes en los juegos intertype!! (¡y eso
independientemente del modelo de decisión BR/KBR/ASM/ASC/ASN!)
5. La emergencia de normas EQ/IQ está condicionada por la estructura social
de relaciones (existencia de grupos aislados o comunidades poco
conectadas).
6. La participación de agentes con características sociales reduce la
emergencia de normas IQ significativamente

Conclusiones
7. Cuanto mayor es el % de agentes sociales, más fácilmente puede iniciar un
cambio de estado el sistema
8. Los agentes sociales, actuando por imitación, aumentan la eficiencia del
intercambio en sociedades en las que conviven con agentes KBR, frente a
los resultados de sociedades de agentes BR/KBR.
9. La estrategia de incrementar las elecciones posibles, aumentando desde
tres hasta el mayor número posible aumenta la eficiencia económica y
reduce de forma drástica la existencia de estados fluctuantes.

Extensiones
1. Transformar el Juego de la demanda de Nash en un juego de negociación …
P
100

¿P?

0

Q
n/2

Extensiones
1. … y estudiar sociedades en las que no todos los intercambios tienen el mismo
beneficio potencial a distribuir.
P
100

P0?

10
Q
Q0 ?

n/2

Extensiones
2. La utilización de tags incrementa la eficiencia de los intercambios. Utilizar las
‘tag’ como un mecanismo intencional que los agentes pueden utilizar para
‘valorar’ a otros agentes. Esto permitirá estudiar el impacto que tienen las
evaluaciones on‐line para las compras off‐line.
En general, esta aproximación es útil para estudiar “confianza” y “reputación”, y
conectar las actividades en el mundo físico con las redes sociales.

