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1. La tabla de pagos siguiente representa una situación similar a la del dilema de

los prisioneros. Prueba que no hay ningún equilibrio de Nash en estrategias

completamente mixtas.
1n2 D N

D 2; 2 0; 3

N 3; 0 1; 1

2. Calcula el equilibrio de Nash del siguiente juego en forma estratégica:

I D

A 2; 1 0; 2

B 1; 2 3; 0

3. Considera el juego bilateral resumido por la siguiente tabla de pagos.

1n2 R S T

A 3; 0 2; 2 1; 1

B 4; 4 0; 3 2; 2

C 1; 3 1; 0 0; 2

¿Qué estrategias del juego sobreviven la eliminación iterativa de estrategias

dominadas? Calcula los equilibrios de Nash, tanto en estrategias puras como

mixtas.

4. Considera el juego en forma normal entre los jugadores 1 y 2 representado en

la matriz de pagos siguiente:

1n2 b1 b2 b3 b4

a1 1; 0 1; 7 8; 1 3; 6

a2 5; 5 0; 8 6; 3 0; 4

a3 3; 0 0; 5 2; 3 6; 4

a4 4;�2 3; 2 3; 6 4; 1

(a) ¿Cuáles son las estrategias estrictamente dominadas del jugador 1? ¿Cuáles

son las estrategias estrictamente dominadas del jugador 2?

(b) ¿Cuáles son las estrategias que sobreviven a la eliminación iterativa de

estrategias estrictamente dominadas? Determina el juego resultante.
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(c) Calcula todos los equilibrios de Nash en estrategias mixtas del juego.

5. Dos individuos negocian sobre cómo repartirse 1 euro. Cada individuo i = 1; 2

introduce en un sobre cerrado su propuesta i sobre cuánto desea conseguir.

A continuación, un interventor externo abre los sobres y ejecuta el siguiente

reparto:

� Si 1 + 2 � 1; da a cada individuo la cantidad i +
1�1�2

2
.

� Si 1 + 2 > 1; ningún individuo recibe nada.

(a) Dibuja la función de pagos del individuo 1 si el 2 propone 2 = 0: Dibuja

la función de pagos del 1 si el 2 propone 2 = 1=2:

(b) Representa la correspondencia de mejor respuesta del individuo 1 para

cualquier posible propuesta del 2.

(c) Encuentra los equilibrios de Nash en estrategias puras (Sugerencia: dibuja
en el mismo grá�co las dos correspondencias de mejor respuesta).

6. Calcula todos los equilibrios de Nash, tanto en estrategias puras como mixtas,

del juego en forma estratégica dado por la siguiente tabla de pagos:

1n2 I C D

A 3; 0 3;�1 1; 0

M 2; 1 1; 1 2; 2

B 1; 0 4; 1 1; 3

7. Calcula todos los equilibrios de Nash, tanto en estrategias puras como mixtas,

del juego en forma estratégica dado por la siguiente tabla de pagos:

1n2 I C D

A 2; 0 3; 0 5;�1
M 1; 0 2; 0 2; 2

B 1; 1 4; 0 1; 0

8. Calcula todos los equilibrios de Nash del siguiente juego en forma estratégica

para cada valor del parámetro �: Indica si alguno de ellos es un equilibrio en

estrategias dominantes:
I D

A 3; 3 0; 6

B 6; 0 �; �
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9. Un cientí�co coloca a dos ratones (uno más grande que el otro) en una caja. En

uno de los extremos de la caja existe una palanca. Cuando un ratón acciona la

palanca, un dispositivo libera comida en el otro extremo de la caja. En concreto,

el dispositivo libera 6 unidades de alimento. Cuando uno de los ratones acciona

la palanca, debe correr hasta el otro extremo para obtener el alimento. Cuando

llega, el otro ratón habrá tenido tiempo de comer. Si el ratón pequeño acciona

la palanca, el grande se comerá las 6 unidades antes de que llegue el pequeño.

Si es el ratón grande el que acciona la palanca, cuando llega al extremo opuesto

el ratón pequeño ha comido solamente 5 unidades. Usando su fuerza, el ratón

grande obtiene la unidad restante. Si los dos ratones accionan la palanca a la

vez el pequeño, al ser más rápido, llega primero al otro extremo y come dos

unidades de alimento antes de que llegue el grande (que se come las cuatro

restantes). Supongamos que accionar la palanca y atravesar la caja requiere un

cierto esfuerzo, lo que provoca una pérdida de bienestar para el ratón equivalente

a media unidad de alimento.

(a) Supongamos que los ratones son racionales y, por consiguiente, la situación

descrita puede interpretarse como un juego en forma estratégica. Con-

struye la matriz de pagos correspondiente.

(b) ¿Qué ratón (o ratones) accionará(n) la palanca?

10. Considera un juego en forma estratégica con dos jugadores en el que S1 = S2 =

[0; 100] (es decir las estrategias son un número real entre 0 y 100). Los pagos

de los jugadores tienen la forma:

u1(s1; s2) = 25s1 � 4(s1)2 + 15s1s2

u2(s1; s2) = 100s2 � 50s1 � (s2)2 � s1s2:

(a) Halla los equilibrios de Nash de este juego y representa las correspondencias

de mejor respuesta.

(b) Representa los equilibrios grá�camente.

11. El general A tiene 4 regimientos que puede repartir entre dos colinas de tres for-

mas diferentes: 13, 22 o 31 (la acción ij indica que el general envía i regimientos

a la colina 1 y j a la colina 2). El general B tiene 3 regimientos que puede dis-

tribuir entre las mismas dos colinas, de dos formas distintas: 12 o 21. Cuando
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en la misma colina coinciden a regimientos del general A y b regimientos del

general B, la lucha �naliza con los siguientes resultados: si a = b ambos gen-

erales obtienen un pago igual a 0; si a > b, el general A obtiene un pago igual a

b, y el general B obtiene un pago igual a �b; si a < b, el general A obtiene �a y
el general B obtiene a. El general A elige una de sus tres acciones y, simultánea

e independientemente, el general B elige una de sus dos acciones. El pago total

de cada general es la suma de los pagos que obtiene en cada colina.

(a) Representa esta situación como un juego en forma estratégica, y como un

juego en forma extensiva.

(b) Demuestra que no existen equilibrios de Nash en estrategias puras.

(c) Dada la estrategia mixta del general B tal que elige 12 con probabilidad

� y elige 21 con probabilidad 1 � �, donde � 2 [0; 1], prueba que la

correspondencia de mejor respuesta del general A es: �(�) = f31g para
� < 1=2; �(�) = f13g para � > 1=2; �(�) = f13; 22; 31g para � = 1=2.

(d) Prueba que en un equilibrio de Nash en estrategias mixtas, necesariamente

el general B debe elegir al azar entre 12 y 21; ambas con probabilidad 1=2

(Sugerencia: observa qué ocurre si � < 1=2 o � > 1=2).

(e) Calcula todos los equilibrios de Nash en estrategias mixtas.

12. En un contexto con costes y función de demanda lineales similar al visto en

clase, considera un modelo de competencia oligopolística de Cournot con n � 3
empresas. Calcula el equilibrio. ¿Qué ocurre cuando n!1?

13. Las empresas 1 y 2 compiten, eligiendo simultáneamente sus precios p1 y p2
respectivamente, en un mercado con sólo un producto homogéneo. La empresa

cuyo precio es más bajo obtiene toda la demanda y, si los dos precios son iguales,

la empresa 1 se lleva toda la demanda. Cada empresa produce justo el nivel

de demanda que obtiene, siendo la demanda agregada F (p) = 1=p donde p > 0

es el precio de venta. Los costes marginales de las empresas 1 y 2 son c1 y c2
respectivamente, con 0 < c1 < c2.

(a) Obtén todos los equilibrios de Nash en estrategias puras y los bene�cios

asociados.

(b) Comenta las diferencias entre los resultados de este juego y los del modelo

original de Bertrand con c1 = c2.
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14. Sea p(Q) = 100 � Q la demanda de un duopolio, donde Q = q1 + q2: Las

funciones de costes totales de las empresas son Ci(qi) = 20qi para i = 1; 2:

Ambas empresas deciden simultáneamente su producción. Prueba que para

la empresa 1 cualquier estrategia q1 > 40 está estrictamente dominada por la

estrategia q�1 = 40.

15. Considera una población distribuida uniformemente en el intervalo [0; 1] : Hay

dos candidatos para un único puesto. Ambos deben elegir simultáneamente un

programa electoral (es decir, un punto en el intervalo [0; 1]). Los individuos

votan por el candidato cuyo programa se acerque más a su posición en el in-

tervalo (si varios candidatos eligen el mismo punto los votos que obtiene dicho

punto se dividen a partes iguales). Por ejemplo, si el primer candidato elige

0.3 y el segundo 0.9, todos los individuos en el intervalo [0; 0:6] votarán por

el primer candidato y todos los individuos en el intervalo [0:6; 1] votarán por

el segundo. El candidato que obtiene más votos gana el puesto. Supongamos

que los candidatos sólo se preocupan por ganar, es decir, carecen de ideología.

Computa el equilibrio de Nash en estrategias puras. ¿Qué te sugiere el resultado

sobre la competencia entre partidos políticos?

16. Hay n empresas en una industria. Cada una de ellas puede intentar convencer

al Gobierno para que le de un subsidio a la industria. Sea hi el número de horas

de esfuerzo dedicadas a esta tarea por la empresa i y sea ci(hi) = wi(hi)
2 el

coste de dicho esfuerzo para la empresa i; donde wi > 0: Cuando los niveles de

esfuerzo son h � (h1; : : : ; hn); el valor del subsidio que se consigue del Gobierno
es �

Pn
i=1 hi + � (

Qn
i=1 hi) donde � > 0 y � � 0 son constantes. Considera un

juego en el que las empresas eligen simultáneamente y de forma independiente

las horas de esfuerzo.

(a) Prueba que si � = 0; cada empresa tiene una estrategia estrictamente

dominante. Demuestra también que si cada empresa tiene una estrategia

estrictamente dominante, entonces � = 0: Indica cuál es dicha estrategia.

(b) Supongamos que hay sólo dos empresas (n = 2) y que se cumple que

4w1w2 > � > 0: Computa el equilibrio de Nash. ¿Qué ocurre si 4w1w2 �
�?

17. En Cow�op, Wisconsin viven 1100 personas. Cada año celebran el 4 de Julio

con fuegos arti�ciales. A los ciudadanos de Cow�op sólo les interesan dos cosas:

beber leche y contemplar los fuegos. Los fuegos cuestan 1 litro de leche por

unidad. Cada ciudadano está identi�cado por un número i que va del 1 al 1100.
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La función de utilidad del ciudadano i es:

Ui(xi; G) = xi +
ai
p
G

1000
;

donde xi es el número de litros de leche consumidos por el ciudadano i y G

es el número de unidades de fuegos arti�ciales que se lanzan el 4 de Julio. El

parámetro ai determina las preferencias entre el bien público (fuegos) y el bien

privado (leche). Sabemos que para los individuos cuyo número va del 1 al 1000,

ai = i=10. Por el contrario, para aquellos cuyo número está por encima de 1000,

ai = 0. Se trata de calcular la cantidad e�ciente de fuegos arti�ciales.
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