
MICROECONOMÍA AVANZADA II
Lista 3 de ejercicios

Respuestas sugeridas

1. Fácil.

2. Fácil

3. Fácil

4. (a) El 1 no tiene ninguna estrategia estrictamente dominada. Para el 2 b1 y

b4 están estrictamente dominadas.

(b) Sobreviven a1 y a4 para el 1 y b2 y b3 para el 2. El juego resultante es:

1n2 b2 b3

a1 1; 7 8; 1

a4 3; 2 3; 6

(c) Hay un único equilibrio en estrategias mixtas en el que el 1 juega (2
5
; 0; 0; 3

5
)

y el 2 juega (0; 5
7
; 2
7
; 0):

5. (a) Si 2 = 0; la función de pagos del 1 es
1+1
2
si 1 � 1 y 0 en otro caso: Si

2 = 1=2; la función de pagos es
1+21
4

si 1 � 1=2 y 0 en otro caso::

(b) Si 2 = 1; cualquier valor en [0; 1] es una mejor respuesta. Si 2 < 1; la

mejor respuesta es 1� 2:

(c) Es fácil ver que 1 = 2 = 1 es un equilibrio. También lo es cualquier

combinación de estrategias (1; 2) tales que 1 + 2 = 1.

6. Fácil.

7. Fácil.

8. Si � > 0; el único equilibrio de Nash es (B;D): Además es equilibrio en estrate-

gias dominantes. Si � < 0; tanto (A;D) como (B; I) son equilibrios. También

hay un equilibrio en estrategias mixtas.

9. (a)
Ratón pequeño

A N

Ratón A 3:5; 1:5 0:5; 5

grande N 6;�0:5 0; 0
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(b) El equilibrio de Nash es (A;N): Lo hará el grande.

10. Fácil.

11. (a) Para cada par de acciones, sumamos los pagos en cada colina para deter-

minar el pago total de cada general. Por ejemplo, �A(13; 12) = 0 + 2 = 2,

�B(13; 12) = 0�2 = �2, �A(22; 21) = 0+1 = 1, �B(31; 12) = �1+1 = 0,
etc. Obtenemos la matriz de pagos siguiente, que es la representación del

juego en forma estratégica o normal.

AnB 12 21

13 2;�2 0; 0

22 1;�1 1;�1
31 0; 0 2;�2

Para representar el juego en forma extensiva hay que tener en cuenta que

las decisiones de los generales son simultáneas. Si primero representamos

la elección de uno de ellos, después la elección del otro se debe representar

sobre nodos del mismo conjunto de información, para que la representación

indique que se realiza sin conocer la elección del primer general.

(b) Para obtener los posibles equilibrios de Nash en estrategias puras, para

cada una de las estrategias del jugador rival, maximizamos los pagos que

un jugador puede obtener subrayando los pagos máximos. Para el general

A, ello implica maximizar sus pagos por columnas. Para el general B, ello

implica maximizar sus pagos por �las. Obtenemos lo siguiente:

AnB 12 21

13 2;�2 0; 0

22 1;�1 1;�1
31 0; 0 2;�2

Como ninguna casilla ha quedado con sus dos pagos subrayados, no puede

haber un par de acciones tal que una sea una mejor respuesta contra la

otra. Luego no hay equilibrios de Nash en estrategias puras.

(c) Dado que el general B sigue la estrategia mixta (�; 1��), los pagos esper-
ados del general A cuando toma cada una de sus acciones son �A(13; �) =

2�, �A(22; �) = 1 y �A(31; �) = 2(1 � �). Podemos representar en el
mismo plano (�; �A) las tres funciones e intentar determinar la mejor re-

spuesta del general A frente a la estrategia (�; 1��) del general B. Vemos
que, para � < 1=2, la mejor respuesta es a(�) = 31; para � > 1=2, es

2



a(�) = 13; y cuando � = 1=2, cualquier a(�) 2 f13; 22; 31g es una mejor
respuesta. En consecuencia, la correspondencia de mejor respuesta del

general A es la siguiente: �(�) = f31g para � < 1=2; �(�) = f13g para
� > 1=2; �(�) = f13; 22; 31g para � = 1=2.

(d) Supongamos que existe un equilibrio de Nash donde � < 1=2. Por lo an-

terior, en tal equilibrio el general A elegirá 31 con probabilidad 1. Veamos

que es contradictorio. Cuando el general A elige 31, la mejor respuesta del

general B es elegir 12 con probabilidad 1, no con probabilidad � < 1=2.

Luego no puede existir el equilibrio supuesto. Supongamos que existe un

equilibrio de Nash donde � > 1=2. Por lo anterior, en tal equilibrio el

general A elegirá 13 con probabilidad 1. Veamos que es contradictorio.

Cuando el general A elige 13, la mejor respuesta del general B es elegir 12

con probabilidad 0, no con probabilidad � > 1=2. Luego no puede existir el

equilibrio supuesto. La única posibilidad es que en un equilibrio de Nash,

el general B debe seguir la estrategia mixta correspondiente a � = 1=2.

(e) Consideremos un equilibrio de Nash. Por el anterior apartado sabemos que

el general B sigue la estrategia (1=2; 1=2). La mejor respuesta del general A

es cualquiera de sus estrategias y, por tanto, cualquier estrategia mixta � =

(�1; �2; �3), donde �1, �2 y �3 son las probabilidades correspondientes a

sus acciones 13, 22 y 31, respectivamente. Los pagos esperados del general

B, cuando el general A sigue �, son �B(12; �) = �2�1 � �2 y �B(21; �) =
��2 � 2�3. En un equilibrio de Nash hemos visto que, necesariamente, el
general B sigue una estrategia completamente mixta, luego se debe cumplir

en tal equilibrio la igualdad �B(12; �) = �B(21; �), que equivale a �1 = �3.

En consecuencia, los equilibrios de Nash del juego son todos los per�les

[(z; 1� 2z; z); (1=2; 1=2)] con z 2 [0; 1=2].

12. Cada empresa produce la cantidad M�c
(1+n)d

: La producción total es M�c
(1+n)d

n: El

precio es M+nc
1+n

: Cuando n!1; el precio va a c.

13. (a) Los bene�cios de la 1 son:

�1(p1) =

(
0 si p1 > p2

(p1 � c1)F (p1) si p1 � p2

Los bene�cios de la 2 son:

�2(p2) =

(
0 si p2 � p1

(p2 � c2)F (p2) si p2 < p1

3



En principio podría haber dos casos dependiendo de si la función �1(p1)

tiene un máximo a la izquierda de c2; o por el contrario la función �1(p1)

es creciente a la izquierda de c2 (ver página 65 del libro de Osborne para

una ilustración del argumento): No obstante, es fácil ver que la función

(p1 � c1)F (p1) = 1� c1=p1 es estrictamente creciente con p1: Por lo tanto,
el único equilibrio es p1 = p2 = c2: Los bene�cios son 0 para la 2 y 1�c1=c2
para la 1.

(b) La 1 tiene una ventaja por tener costes menores.

14. Computar la derivada del bene�cio de la empresa 1 cuando q1 > 40.

15. Este es el teorema del votante mediano. Obviamente, el único equilibrio es que

ambos elijan 1=2:

16. (a) Si � = 0; el valor óptimo de hi no depende de las estrategias de los demás.

Por lo tanto, hi = �
2wi

es una estrategia estrictamente dominante. La se-

gunda parte es algo más complicada. Si cada empresa tiene una estrategia

estrictamente dominante, entonces para todo i; existe una estrategia h�i tal

que:

�

 
h�i +

X
j 6=i

hj

!
+ �

 
h�i
Y
j 6=i

hj

!
� wi(h�i )2

> �

 
hi +

X
j 6=i

hj

!
+ �

 
hi
Y
j 6=i

hj

!
� wi(hi)2;

para toda otra estrategia hi: Simpli�cando:

(�+ �
Y
j 6=i

hj)h
�
i � wi(h�i )2 > (�+ �

Y
j 6=i

hj)hi � wi(hi)2:

Dado que h�i debe cumplir la cpo, h
�
i =

�+�
Q
j 6=i hj

2wi
: Pero esto no puede

ser si � 6= 0; ya que
Q
j 6=i hj toma diferentes valores para las diferentes

combinaciones de estrategias de los demás.

(b) ¿Qué ocurre si 4w1w2 � �? No hay equilibrio. Las funciones de mejor

respuesta no se cortan. Esto no supone una violación del teorema de

existencia de Debreu, ya que el espacio de estrategias NO está acotado.

17. La RMS del individuo i es:
ai

2; 000
p
G
:
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Aplicando la condición de Samuelson:

1;100X
i=1

ai

2; 000
p
G
= 1:

Como conocemos el valor de cada ai tenemos que:

1

20; 000
p
G

1;000X
i=1

i = 1:

O también:
25; 025p
G

= 1:

Por lo tanto, G = 626:25:
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