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1. (Examen de Junio 2008) Considera el siguiente juego entre un trabajador (Ronald-

inho) y su jefe (Laporta). El primero en jugar es el jefe, quien debe decidir entre

evaluar positivamente al trabajador (acción P) o evaluarle negativamente (ac-

ción N). Si el trabajador recibe una evaluación positiva de su jefe el juego se

acaba. Si recibe una evaluación negativa, el trabajador debe decidir entre tra-

bajar como lo había hecho hasta ahora (acción I) o poner un esfuerzo mayor

(acción M). Tras observar cómo el trabajador responde a una evaluación nega-

tiva, el jefe debe decidir entre despedir al trabajador (acción D) o no despedirle

(acción Q).

(a) Representa este juego en forma extensiva (sin especi�car los pagos).

(b) Describe el conjunto de estrategias de cada uno de los dos jugadores.

(c) Asigna pagos a todos los nodos terminales del juego de forma que el único

equilibrio perfecto en subjuegos (en estrategias puras) consiste en que el

jefe hace una evaluación negativa, el trabajador pone un esfuerzo mayor y

el jefe no le despide. Explica con detalle todos los pasos.

2. (Examen de Diciembre 2008) Considera el siguiente juego entre dos individuos,

llamados jugador 1 y jugador 2, respectivamente. En primer lugar, el jugador

1 elige entre A o B. A continuación el jugador 2, tras observar lo que ha hecho

el 1, debe elegir entre C y D. Los pagos son los siguientes (el primer número es

el pago del jugador 1 y el segundo el del jugador 2). Si el 1 elige A y el 2 elige

C, los pagos son (0,2). Si el 1 elige A y el 2 elige D, los pagos son (2,0). Si el

1 elige B y el 2 elige C, los pagos son (3,0). Si el 1 elige B y el 2 elige D, los

pagos son (0,1).

(a) Representa el juego en forma extensiva.

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

(AYUDA: Representa el juego en forma normal).

(c) Encuentra todos los equilibrios de Nash perfectos en subjuegos de este

juego.
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3. Determina los equilibrios de Nash y los equilibrios perfectos en subjuegos, en

estrategias puras, del juego en forma extensiva de arriba (notar el conjunto de

información del jugador 2):

4. Determina los equilibrios perfectos en subjuegos, tanto en estrategias puras

como mixtas, del juego en forma extensiva de la �gura siguiente (notar el con-

junto de información del jugador 1):

5. Considera un modelo de Stackelberg en el que la demanda de mercado es P =

90�Q y cada empresa tiene un coste unitario de 30 euros por unidad.

(a) Demuestra que la empresa 1 tiene una ventaja por decidir la primera. Esto

lo haces calculando los bene�cios de ambas en el equilibrio.
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(b) Prueba que la empresa 1 está mejor que en el equilibrio de Cournot.

(c) Supongamos ahora que la empresa 2 (la seguidora) tiene el coste unitario

c. ¿Qué valor tiene que tener c para que la empresa 2 tenga la misma

cuota de mercado que la empresa 1 en el equilibrio de Stackelberg? Esta

ventaja de coste es una medida de la gran ventaja del que decide primero.

¿Qué sugiere el resultado?

6. Considera de nuevo un mercado à la Stackelberg en el que la demanda es P =

130 � Q y el coste unitario es 10 euros. Supongamos que la empresa 2 (la

seguidora) ofrece al líder producir 25 unidades si el líder produce 35 unidades.

¿Es creíble esa promesa?

7. Una madre y una hija juegan el siguiente juego. Primero la hija toma una acción

A, que produce un ingreso para sí misma IH(A) = 10 � (A � 5)2 y un ingreso
para la madre IM(A) = 5� (A�3)2: Segundo, la madre observa los ingresos IH
e IM y decide qué herencia B legar a su hija. La función de utilidad de la hija es

UH(IH ; B) = (IH +B)
2 y la de la madre es UM(IM ; B; UH) = (IM �B)2+2UH :

(a) Resuelve la segunda etapa del juego. Es decir, encuentra la herencia B que

maximiza la utilidad de la madre para cada posible acción A de la hija.

(b) Encuentra el equilibrio perfecto en subjuegos. Para ello tienes que calcular

la acción de la hija que maximiza su utilidad dada la reacción de la madre

que has calculado en (a).

(c) Muestra que el resultado del equilibrio es el mismo que el que corresponde

a tomar la acción A que maximiza el ingreso agregado familiar IH + IM (a

pesar de que sólo la madre muestra preferencias altruistas).

8. Consideremos el siguiente juego de entrada a un mercado en el que participan

dos empresas. Mientras que la empresa 2 está ya establecida en el mercado, la

empresa 1 debe decidir si entra (E) o no (N). Si no entra, los pagos son (0,2)

donde la primera componente es el pago de la empresa 1 y la segunda es el pago

de la empresa 2. Después de la entrada de la empresa 1, cada empresa puede

luchar (L) o acomodarse (A), eligiendo de forma simultánea sus acciones. Si

las dos luchan, los pagos son (-3,-1). Si la empresa 1 lucha y la 2 se acomoda,

los pagos son (1,-2). Si la empresa 1 se acomoda y la 2 lucha, los pagos son

(-2,-1). Cuando las dos empresas se acomodan, las empresas deben participar

en el juego en forma estratégica cuyos pagos y acciones se encuentran en la
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siguiente tabla:
1n2 � �

� 3; 1 0; 0

� 0; 0 x; 1

(a) Representa el juego en forma extensiva.

(b) ¿Cuál es el espacio de estrategias de cada jugador?

(c) Según los valores de x; calcula todos los equilibrios de Nash perfectos en

subjuegos en estrategias puras.

(d) Obtén todos los equilibrios de Nash en estrategias puras que no son per-

fectos en subjuegos.

9. Considera un gobierno y un agente inmersos en el siguiente contexto estratégico.

El gobierno quisiera in�uir sobre el comportamiento del agente, el cual ha de

escoger entre una de dos posibles acciones a 2 A = f0; 1g. Para ello, antes de
que el agente elija su acción, el gobierno anuncia una regla de transferencias

t : A! R; que el agente conoce en el momento de tomar su decisión y que será

automáticamente implementada una vez que la haya tomado. Para simpli�car

suponemos que la transferencias (los valores de t) sólo pueden tomar los valores

0 o 1. El objetivo del gobierno es maximizar UG(a; t) = 2a � t: Por su parte,
el objetivo del agente es maximizar UA(a; t) = t � c(a); donde c(a) es el coste
monetario de su acción. En concreto, c(0) = 0 y c(1) = 1=2:

(a) Representa el juego en forma extensiva cuando la regla de transferencia

del gobierno NO puede depender de la acción del agente.

(b) Representa el juego en forma extensiva cuando el gobierno puede elegir

una regla de transferencia que SÍ dependa de la decisión del agente.

(c) De�ne en cada caso el espacio de estrategias de cada jugador y representa

el juego en forma estratégica.

(d) Encuentra para cada caso (a y b) los equilibrios de Nash y perfectos en

subjuegos en estrategias puras. Discute sus respectivas características.

10. Dos individuos negocian sobre cómo repartirse 2 unidades indivisibles de un

bien (esto implica que los únicos repartos posibles son (0,2), (1,1) y (2,0)).

Inicialmente, el individuo 1 propone un reparto. Después, una vez que ha ob-

servado el reparto propuesto, el individuo 2 decide entre aceptarlo o rechazarlo.

Si lo rechaza, se termina el juego y cada individuo obtiene 0. Si lo acepta, se
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efectúa el reparto. En este caso, el pago de cada individuo es igual al número

de unidades que le corresponden según el reparto aceptado.

(a) Representa el juego en forma extensiva, especi�cando los pagos y los espa-

cios estratégicos de los jugadores.

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

(c) Encuentra, si existen, todos los equilibrios de Nash en estrategias puras

que no son perfectos en subjuegos. Especi�ca, si existe, el resultado de un

equilibrio de Nash que no pueda sostenerse en un equilibrio con estrategias

puras perfecto en subjuegos.

11. Argumenta verbalmente (y de forma rigurosa) la siguiente a�rmación general

para un duopolio: �La empresa líder en el modelo de Stackelberg siempre ob-

tiene unos bene�cios al menos tan altos como los que obtendría ella misma en el

marco de un modelo de Cournot con los mismos datos subyacentes (demanda,

costes, etc.).�

12. Considera la a�rmación siguiente para un duopolio: �Todo equilibrio de Nash

en un modelo de Cournot induce producciones para cada empresa que son

sostenibles también en un equilibrio de Nash del correspondiente modelo de

Stackelberg�. Especi�ca si es verdadera o falsa, argumentando con rigor la

contestación.

13. Considera un modelo de competencia oligopolística entre tres empresas con

funciones de coste y demanda lineales.

(a) Calcula el equilibrio de Nash del correspondiente modelo de Cournot.

(b) Calcula el equilibrio perfecto en subjuegos si las decisiones de las empresas

se toman en dos etapas. En la etapa 1, la empresa 1 decide su nivel de

producción. En la etapa 2 las empresas 2 y 3 deciden simultáneamente su

nivel de producción, una vez que han observado el de la empresa 1.

(c) Compara las producciones y bene�cios de equilibrio obtenidos en (a) y (b).

14. Considera una comunidad formada por dos individuos en el que se plantea

un mecanismo secuencial de subscripción para �nanciar un bien público cuyo

coste de dotación es c. Primero, el individuo 1 propone su contribución. Si

la propuesta de 1 cubre totalmente c (nunca más que esta cantidad), el bien

se dota inmediatamente y el 1 lo paga todo. Si no, en una segunda etapa, el

individuo 2 propone su propia contribución. En ese caso, si la suma de ambas
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contribuciones cubre c, el bien se dota en el segundo período, siendo la utilidad

neta de cada individuo descontada por un cierto factor de descuento � < 1.

Esto es, la utilidad que cada individuo recibe en este caso es:

�Ui(x; ci) = �(Vi(x)� ci);

donde x = 0 si no se dota el bien público y x = 1 si sí se dota. Suponemos que

para i = 1; 2; Vi(1) = 1; Vi(0) = 0: También sabemos que � = 1=2: Finalmente

ci es lo que le toca pagar a i: Si, por el contrario, la suma de las propuestas

no cubre c; el bien no se dota y los individuos no han de realizar ninguna

contribución efectiva. Calcula los equilibrios perfectos en subjuegos según el

valor de c 2 [0; 2] (esto es, divide este intervalo en diferentes subintervalos,

dependiendo de las características del equilibrio).

15. En el contexto del �mecanismo de Salomón�presentado en clase, suponemos

que v2 > v1:

(a) Determina los equilibrios perfectos en subjuegos en este caso.

(b) Si el orden de movimiento de los jugadores 1 y 2 se invierte ¿Cómo se ve

afectado el equilibrio en ese caso?

(c) Estudia el efecto sobre el equilibrio del juego del siguiente cambio en las

reglas del mecanismo: en caso de empate entre las ofertas de los individuos

(esto es, si �1 = �2), la asignación del bien se realiza aleatoriamente con

igual probabilidad para ambos.
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