
Microeconomía Avanzada II
29 de Mayo de 2009

INSTRUCCIONES: Tienes 2 horas para contestar el examen. El examen tiene 100
puntos, divididos entre 4 preguntas. Por favor, explica todos los pasos con claridad

y escribe con letra legible. ¡Buena suerte!
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1. (25 puntos) Javier está considerando dos opciones de inversión:

(i) Comprar una acción de la empresa A, que hoy cuesta 100 euros y que mañana

puede valer o bien 149 o bien 200 euros, ambos con la misma probabilidad (1/2).

(ii) Comprar una acción de la empresa B, que hoy cuesta 100 euros y que mañana

puede valer o bien 125 o bien 164 o bien 244 euros, cada uno de ellos con la

misma probabilidad (1/3).

(a) Escribe las dos loterías a las que se enfrenta. Es decir, indica los diferentes

resultados que puede obtener con cada lotería junto con las probabilidades

respectivas.

(b) Si Javier es neutral frente al riesgo, ¿comprará una acción de A o una

acción de B?

(c) Ahora suponemos que Javier es averso al riesgo. En concreto, su función
de utilidad con respecto al dinero (x) es u(x) =

p
x: ¿Qué comprará, una

acción de A o una acción de B?

2. (25 puntos) Considera el juego en forma normal entre los jugadores 1 y 2 rep-

resentado en la matriz de pagos siguiente:

1n2 I D
A 4, 4 F, F
B 2, 1 1, 3

(a) Analiza en función de los valores de F, si alguno de los jugadores tiene
una estrategia estrictamente dominada.

(b) Ahora suponemos que 1 < F < 4. Si aplicas la eliminación iterativa de

estrategias estrictamente dominadas, ¿qué resultado obtienes?

(c) Ahora suponemos que F = 1. Calcula todos los equilibrios de Nash (en

estrategias puras) del juego.
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(d) Finalmente suponemos que F > 4. Calcula todos los equilibrios de Nash

(en estrategias puras) del juego.

3. (25 puntos) Ana está pensando si se queda en casa (acción C) o si llama a su

novio (acción N). Si se queda en casa ella recibe un pago de 2, y su novio un

pago de 2. Si llama al novio comenzará un proceso en el que deben decidir de

forma simultánea qué película van a ver. La forma estratégica o normal de este

proceso es:

El novio
Shrek IV Star Trek XIII

Ana Shrek IV 1, 3 0, 0
Star Trek XIII 0, 0 3, 1

(a) Representa el juego completo (incluyendo la decisión de llamar), en forma

extensiva y en forma estratégica o normal.

(b) Encuentra todos los equilibrios de Nash en estrategias puras.

(c) Encuentra todos los equilibrios perfectos en subjuegos en estrategias puras.

4. (25 puntos) Dos jugadores tienen que decidir simultáneamente si contribuyen a

un bien público. Sus acciones posibles son dos: contribuir o no contribuir. Cada

jugador i obtiene una utilidad de bi unidades si al menos uno de ellos decide

contribuir y 0 si no contribuye ninguno. El coste de contribuir es c = 0; 2 para

cada jugador. Los pagos son, entonces:

Jugador 2
Contribuir No contribuir

Jugador 1 Contribuir b1 � 0:2; b2 � 0:2 b1 � 0:2; b2
No contribuir b1; b2 � 0:2 0; 0

Los bene�cios b1 y b2 son información privada. Cada jugador i conoce su valor

bi; pero lo único que sabe acerca de bj (j 6= i) es que se obtiene aleatoriamente
de una distribución uniforme en [0; 1]:

(a) Supongamos que el jugador 2 contribuye sólo cuando b2 � 0; 3: ¿Cuál es

la mejor respuesta del jugador 1 a esa estrategia del 2?

(b) Supongamos que el jugador 2 contribuye sólo cuando b2 � 0; 7: ¿Cuál es

ahora la mejor respuesta del jugador 1?

(c) Prueba que existe un equilibrio en el que el 1 contribuye cuando b1 �p
0; 2 � 0; 447 y el 2 contribuye cuando b2 �

p
0; 2 � 0; 447:
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