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Soluciones

1. (a) Si compra una acción de A la lotería a la que se enfrenta le da o bien 49

o bien 100 euros, ambos con 1/2. Si compra de B los pagos �nales son 25,

64 o 144, cada uno con 1/3.

(b) Como es neutral sólo le preocupa el valor esperado. Con una acción de

A el valor esperado es 74.5 euros mientras que con B es 77.66 euros. Por

tanto, compra la acción de B.

(c) La utilidad esperada con A es:
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La utilidad esperada con B es:
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144 = 8:33

Por lo tanto, compra la acción de A.

2. (a) Si F > 1; B está dominada por A. Si F � 1; el 1 no tiene ninguna estrategia
estrictamente dominada. Si F > 4; I está dominada por D. Si F � 4; el 2
no tiene ninguna estrategia estrictamente dominada.

(b) Elimino B porque está dominada. Ahora el 1 gana más con I que con D,

por lo que elimino D. El resultado es (A, I).

(c) Hay dos equilibrios de Nash, (A, I) y (B, D).

(d) Hay un único equilibrio, (A, D).

3. (a)

(b) Hay 3 equilibrios de Nash: ((C,Shrek), Shrek), ((C,StarTrek), Shrek),

((N,StarTrek), StarTrek).

(c) Sólo el primero y el tercero son EPS, ya que los equilibrios del único sub-

juego propio son (Shrek, Shrek) y (StarTrek, StarTrek).
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4. (a) Si el 1 contribuye obtiene b1 � 0:2: Si no contribuye obtiene b1 si el 2
contribuye o 0 si el 2 no contribuye. Por lo tanto, si no contribuye obtiene:

b1 � Pr(2 contribuye):

Esta probabilidad es la probabilidad de que b2 � 0:3; que es 0.7. Por lo

tanto, la mejor respuesta del 1 es contribuir si b1� 0:2 � 0:7b1; es decir, si
b1 � 2=3.

(b) Similar a (a). Ahora la mejor respuesta es contribuir si b1 � 2=7.

(c) Dada la estrategia del 2, si el 1 contribuye gana b1 � 0:2: Si no contribuye
gana (1 �

p
0:2) � b1; ya que la probabilidad de que el 2 contribuya es

precisamente (1�
p
0:2): Por lo tanto el 1 contribuye si:

b1 � 0:2 � (1�
p
0:2)� b1;

es decir, si b1 �
p
0:2.
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