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1. El jugador 1 puede elegir entre dos acciones A o B. El jugador 2 puede elegir

entre dos acciones I o D. Los pagos dependen de los tipos de jugadores. El

jugador 1 es de un sólo tipo y éste es conocido por el jugador 2. El jugador 2

puede ser de tipo I o de tipo II. El jugador 2 sabe su tipo, pero el jugador 1 no

sabe con certeza el tipo del jugador 2. El jugador 1 piensa que el jugador 2 es

del tipo I con probabilidad 2/3, y del tipo II con probabilidad 1/3. Cuando el

jugador 2 es de tipo I los pagos son los de la matriz de la izquierda. Cuando

es de tipo II los pagos son los de la derecha. Encuentra el único equilibrio

bayesiano de Nash en estrategias puras:

2

I D

1 A 4; 3 3; 1

B 3; 6 2; 3

J.2 tipo I (2/3)

2

I D

1 A 3; 3 1; 6

B 1; 1 5; 3

J.2 tipo II (1/3)

2. Ahora las matrices de pagos son:

2

I D

1 A 4; 1 3; 3

B 3; 6 2; 3

J.2 tipo I (2/3)

2

I D

1 A 3; 6 1; 3

B 1; 1 5; 3

J.2 tipo II (1/3)

Encuentra los 2 equilibrios bayesianos en estrategias puras.

3. Dos ejércitos enemigos se encuentran en las cercanías de una isla. El general de

cada uno de los ejércitos puede elegir �atacar�o �no atacar� la isla. Además,

cada ejército es �fuerte�o �débil� con idéntica probabilidad. El tipo de cada

ejército sólo lo conoce su general. Los pagos son como sigue. La isla vale M

si es capturada. Un ejército puede capturar la isla bien atacando cuando su

rival no lo hace o bien atacando cuando su rival lo hace si es fuerte y su rival

es débil. Si dos ejércitos de igual potencia atacan a la vez, ninguno captura la

isla. Atacar, independientemente del resultado, tiene un coste de s > 0 si se es

fuerte y w > 0 si se es débil. Suponemos que s < M
2 < w y M > w. Identi�ca

todos los equilibrios en estrategias puras del juego bayesiano inducido. Por

simplicidad considera exclusivamente los equilibrios simétricos.
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4. Considera un contexto de competencia duopolística a la Cournot entre dos

empresas i = 1; 2 que eligen simultáneamente las cantidades que producen de

un cierto producto homogéneo. La función inversa de demanda es P = 10�Q.
La función de costes de la empresa 1 es C1(q1) = 2q1, y ello es conocimiento

común. La función de costes de la empresa 2 sólo la conoce la empresa 2. La

empresa 1 sólo sabe que tiene la forma C2(q2) = cq2; donde c procede de una

distribución uniforme en el intervalo [1; 2]. Calcula el equilibrio bayesiano del

juego.

5. Considera un modelo de competencia a la Bertrand entre dos empresas i = 1; 2;

ambas con la misma función de costes:

Ci (qi) = cqi; c > 0:

La función de demanda de cada empresa es:

Fi (p1; p2) = K � pi + v pj ; i; j = 1; 2:

Así como 0 < v < 2 es constante y conocido por ambas empresas, K puede

tomar dos valores diferentes: Ka, Kb
�
Ka > Kb

�
, con probabilidades q y (1� q)

respectivamente. (Podemos interpretar un valor alto de K como �buenos tiem-

pos�y uno bajo como �malos tiempos�). Suponemos que la empresa 1 está to-

talmente informado del valor de K; mientras que la empresa 2 no tiene ninguna

información sobre ello a la hora de tomar su decisión de producción.

Formula la situación como un juego bayesiano, calcula el equilibrio, y discute

su dependencia de q (NOTA: no es necesario resolver las funciones de reacción).

6. Considera un duopolio en el que la demanda inversa es:

P (Q) = max fM �Q; 0g ; M > 0:

Las dos empresas tienen la misma función de coste:

Ci (qi) = qi;

lo cual es conocimiento común. A priori, el valor de M puede ser M = 9 o

M = 25; ambos con probabilidad 1=2. Sólo la empresa 1 es informada por

la naturaleza del valor de M: Suponiendo que las dos empresas toman sus

decisiones de producción de forma simultánea, calcula un equilibrio bayesiano

del juego inducido.

7. Dos empresas deciden simultáneamente si entran o no en un mercado. El coste

de entrada de la empresa i = 1; 2 es ti 2 [0; 1]. Los costes de entrada son

información privada de las empresas y la naturaleza, en una primera etapa,

selecciona al azar e independientemente el coste de entrada de cada empresa
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siguiendo una distribución de probabilidad Uniforme en el intervalo [0; 1]. El

pago de la empresa i = 1; 2 es igual a �m � ti si es la única que ha entrado,
es igual a �d � ti si ambas empresas entran, y es 0 si no entra. �m y �d

son los bene�cios de monopolio y duopolio (netos del coste de entrada) y son

conocimiento común. Además se cumple que �m > �d > 0 y que �d � 1.

(a) Formula la situación como un juego bayesiano en estrategias puras y de-

termina cómo debe ser la estrategia de una empresa para que sea su mejor

respuesta contra una estrategia de la empresa rival.

(b) Calcula el equilibrio bayesiano.

8. Considera el siguiente juego bayesiano. La naturaleza selecciona al azar, y con

idéntica probabilidad, si los pagos que obtendrán los jugadores 1 y 2 son los

especi�cados en la tabla de pagos tipo t1 o tipo t2, que aparecen a continuación:

t1

1 n 2 I C D

A 1; 2 2; 1 1; 0

B 2; 1 3; 2 3; 0

t2

1 n 2 I C D

A 2; 1 1; 2 2; 0

B 0; 2 2; 1 0; 0

Después, la naturaleza revela sólo al jugador 1 el tipo de la tabla seleccionada. A

continuación, el jugador 1 elige A o B y, simultáneamente, el jugador 2 elige I,C

o D. Para cada uno de los siguientes requisitos, determina si existe un equilibrio

bayesiano que cumpla el requisito, explicando razonadamente el motivo:

(a) El jugador 2 juega D con probabilidad positiva.

(b) El jugador 1 juega A con probabilidad positiva cuando sabe que la tabla

de pagos es de tipo t1.

(c) El jugador 1 juega B con probabilidad 1 cuando sabe que la tabla de pagos

es de tipo t2.

9. (Examen Junio 2008) Considera el siguiente juego con información incompleta

entre los jugadores 1 y 2. La Naturaleza determina si los pagos de los jugadores

son como en la matriz X o como en la matriz Y. La matriz X tiene probabilidad

3/4 de ser seleccionada mientras que la matriz Y tiene probabilidad 1/4 de ser

seleccionada. El jugador 2 es informado sobre que matriz ha sido seleccionada,

pero el jugador 1 no sabe cual es la matriz seleccionada. El jugador 1
elige entre las acciones A y B y simultáneamente el jugador 2 elige entre las

acciones I y D. Los pagos son los correspondientes a la matriz seleccionada por
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la Naturaleza:

1n2 I D

A 3; 6 1; 3

B 1; 1 2; 3

Matriz X (3/4)

1n2 I D

A 4; 1 3; 3

B 0; 6 2; 2

Matriz Y (1/4)

(a) Calcula el pago esperado de cada jugador si el jugador 1 elige la estrategia

A y el jugador 2 elige la estrategia DD.

(b) ¿Cuál es la mejor respuesta para el jugador 2 cuando el jugador 1 elige A?

¿Cuál es la mejor respuesta para el jugador 2 cuando el jugador 1 elige B?

(c) Calcula todos los equilibrios Bayesianos de Nash en estrategias puras.
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