
Con la colaboración del 
With the collaboration of 

Categoría / Category 

Economía, Finanzas y Gestión de Empresas 
Economics, Finance and Management 

Contribuciones 
En los años sesenta del siglo pasado, la teoría dominante en la comunidad 
científica atribuía la fijación de precios a un entorno de información perfecta y 
actividad cooperativa entre los agentes del mercado. 
Robert Wilson, después de formarse en Matemáticas y Administración de 
Empresas en Harvard, se incorpora en 1964 a Stanford. Allí cuestiona el modelo 
vigente: la asignación de precios no puede ser así porque el mercado es anónimo 
y la información de que disponen los agentes es muy desigual, asimétrica. 
Desarrolla una herramienta teórica –basada en la teoría de juegos no 
cooperativa- que permite determinar cómo se alcanzan los precios. 
Es un modelo riguroso y analítico muy preciso que describe que el mercado se 
puede explicar –en relaciones complejas- según un modelo de subasta 
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De la teoría pasa a la práctica y de nuevo hace 
aportaciones seminales a la denominada ingeniería 
económica, es decir, la aplicación del análisis 
económico al diseño y mejora de los mecanismos de 
mercado, lo que se traduce en el diseño de subastas 
del radio espectro y de mercados eficientes en 
electricidad.  
Su libro Non linear pricing es un manual de referencia 
en este ámbito. 
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Un de las preguntas clave de la economía es cómo 
conseguir la cooperación. Wilson aporta una solución: 
desarrolla, con D. Kreps, un concepto de estrategias de 
"adquisición de reputación” y lo aplica, con las 
herramientas que también provee, a contextos donde la 
"reputación de buen cooperador" conduce naturalmente 
a la cooperación. El concepto es aplicable a otros 
contextos: por ejemplo, el monopolista, donde una 
"reputación de dureza" puede ayudar a este a mantener 
esa posición.  
También aportó el concepto de equilibrio secuencial para 
anticipar la secuencia de reacción de los agentes al 
descubrir que los otros se han apartado del plan original. 
Esto ofrece hipótesis sobre el comportamiento del resto 
a medida que se producen los acontecimientos. 


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3

