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1. La siguiente figura ilustra el árbol de un juego G entre dos jugadores con información 

perfecta. 

 
 

a) Identifique los conjuntos de información de cada jugador asignándoles una letra 

griega. 

b) ¿Cuáles son las estrategias puras de cada jugador? ¿Y sus acciones en cada 

conjunto de información? 

c) ¿Cuál sería el resultado de jugar la combinación de estrategias (rll, LM) ,donde 

rll es la estrategia del primer jugador y LM la del segundo? 

d) Identifique todos los posibles pares de estrategias (una para jugador) que 

permiten seguir el camino rRl. 

 

2. Dado el siguiente juego representado en forma extensiva. 

 

a) Indique cuáles son las estrategias factibles para cada jugador y calcule los 

equilibrios perfectos en subjuegos. 

b) Represente la forma normal equivalente y calcule los equilibrios de Nash. 

 

 

 



3. Imagínese que el mercado de aspiradoras estuviera dominado por una marca llamada 

Rapilimpia y que una nueva empresa, Neolimpia, estuviera pensando entrar en el 

mercado. Si Neolimpia entra, Rapilimpia tiene 2 alternativas: acomodarse a la entrada 

de Neolimpia, aceptando una disminución en su cuota de mercado o entablar una guerra 

de precios. Supongamos que si Rapilimpia decide acomodarse a la entrada de su 

competidora, ésta, Neolimpia, tendría un beneficio de 10 millones de euros; pero si 

Rapilimpia se inclinase por entablar una guerra de precios, a Neolimpia esta decisión le 

supondría una pérdida de 20 millones de euros. Si Neolimpia se mantiene al margen de 

este mercado evidentemente su beneficio será nulo. Supongamos que como monopolio 

Rapilimpia puede conseguir unos beneficios de 30 millones de euros, que compartir el 

mercado reducirá sus beneficios a 10 millones y entablar una guerra de precios le 

costaría 10 millones. Dibuje el juego en forma extensiva. Páselo a la forma estratégica y 

calcule los equilibrios de Nash en estrategias puras. ¿Cuáles son los equilibrios 

perfectos en subjuegos? 

 

4. Merche y Antonio están decidiendo dónde ir de vacaciones. Tienen tres opciones: 

Alicante (A), Barcelona (B) o Córdoba (C), pero no se ponen de acuerdo sobre a cuál de 

los sitios ir. Para llegar a una decisión, utilizarán el siguiente mecanismo decisorio. En 

primer lugar, Merche veta uno de los tres sitios. A continuación, Antonio, tras conocer 

el veto de Merche, veta otro de los lugares, y deciden ir de vacaciones a aquel sitio que 

no ha sido vetado. Merche prefiere A a B y B a C; Antonio prefiere C a B y B a A. 

Suponiendo que cada jugador tiene una utilidad de 3 si consigue ir a su lugar favorito, 

de 2 si va al que se encuentra en segunda posición y de 1 si va al menos preferido, y que 

ambos jugadores tienen que ir juntos de vacaciones, se pide: 

 

a) Representar el juego en sus formas extensiva y normal. 

b) Hallar los equilibrios de Nash en estrategias puras. 

c) ¿Cuáles de los equilibrios de Nash del apartado anterior son perfectos en  

subjuegos? Justifique su respuesta. ¿Adónde irán de vacaciones? 

 

5. Dos empresas españolas se reparten el mercado de productos lácteos en Getafe. Una 

de ellas, la empresa OBESA, vende solo productos con toda su grasa. La otra, llamada 

LISA vende solo productos desnatados. Es sabido que en Getafe la gente no está 

demasiado preocupada por guardar la línea, de forma que de no lanzar LISA una 

agresiva campaña publicitaria sobre los peligros de la obesidad, los beneficios al final 

del año para LISA y OBESA serían de 1 y 6 millones de euros respectivamente. Si, por 

el contrario, LISA lanza su campaña OBESA tiene la opción de contraatacar con la 

publicación de un dossier acerca de las graves carencias en vitaminas de los productos 

desnatados de su rival. En el caso en que ese dossier viera la luz, LISA aún tiene opción 

de echar más leña al fuego, lanzando un publireportaje acerca de la falta de higiene en la 

fábrica de OBESA. Los departamentos de marketing de ambas empresas calculan que si 

LISA lanza su campaña contra la obesidad y OBESA no reacciona aireando su dossier, 

los beneficios al final de año serían de 4 en millones de euros para LISA y de 3 para 

OBESA. Por el contrario, si OBESA reacciona tras la campaña de LISA publicando el 

dossier y LISA no reacciona ante esta acción, los beneficios serán de 2 millones de 

euros para LISA y de 4 para OBESA. Sin embargo, si LISA reacciona a la publicación 

del dossier aireando el publireportaje acerca de la falta de higiene en OBESA, los 

beneficios a final de año serian de 3 millones de euros para LISA y de sólo 1 para 

OBESA. 

 



a) Represente el juego que afrontan LISA y OBESA en forma extensiva y en forma 

normal. Calcule todos los equilibrios de Nash del juego (en estrategias puras y 

mixtas). 

b) ¿Cuáles de los equilibrios encontrados son perfectos en subjuegos? 

 

6. El presidente del Real Madrid al terminar la temporada 06-07 consideró que se podía 

prescindir de varios jugadores del club. Pidió al entrenador, Fabio Capello, y al director 

deportivo, Pedja Mijatovic, que intentaran vender dos jugadores antes de finales de 

Abril. Capello y Mijatovic tenían tres opciones: Ronaldo (R), Beckham (B) y Guti (G), 

pero no se ponían de acuerdo sobre cuál de los tres debería quedarse en el club. Para 

llegar a una decisión, utilizaron el siguiente mecanismo decisorio. En primer lugar, 

Capello (Jugador I) elegía si echar a Ronaldo o a Guti. A continuación, Mijatovic 

(Jugador II), tras conocer la decisión de Capello, elegía a quién echar dentro del 

conjunto de jugadores que aún quedaban. Los niveles de utilidad de cada uno 

dependiendo de que jugador se quedaba en el club eran: 

 

 Utilidad de Capello Utilidad de Mijatovic 

Ronaldo 1 a 

Beckham 2 2 

Guti b 1 

 

donde a y b son dos enteros positivos. Considerando sólo estrategias puras, conteste a 

las siguientes preguntas: 

 

a) Represente el juego en sus formas extensiva y normal. 

b) ¿Existe alguna estrategia estrictamente dominada para algún jugador? Explique 

por qué. 

c) Encuentre los equilibrios de Nash de la forma normal si 𝑎 = 𝑏 = 3. ¿Quién se 

debería haber quedado en equilibrio? ¿Cuál de estos equilibrios es perfecto en 

subjuegos? 

d) Encuentre para qué otras combinaciones  𝑎 = 𝑏 tiene el juego los mismos 

equilibrios de Nash encontrados en el apartado c)? 

 

7. Considere el siguiente juego en forma extensiva al que llamaremos Juego A: 

 



a) Escriba la forma estratégica equivalente o forma Normal del Juego A y 

encuentre todos sus Equilibrios de Nash en puras y mixtas. 

b) Considere ahora el Juego B que consiste en el Juego A pero en el que el Jugador 

B observa la decisión del Jugador A antes de tomar su decisión. Encuentre los 

Equilibrios de Nash en estrategias puras del Juego B. ¿Tiene este juego algún 

equilibrio de Nash perfecto en subjuegos en estrategias puras? 

c) Considere el Juego C que es como se describe a continuación. El Jugador A 

elige entre las acciones 𝛼 y 𝛽. La elección de 𝛼 implica unos pagos de 5 y de 25 

para él y el Jugador B, respectivamente. La elección de 𝛽 implica que se jugará 

el Juego A. Dibuja la forma extensiva del Juego C. ¿Cuantos subjuegos hay en 

este juego? 

d) ¿Cuantos conjuntos de información tiene cada jugador? Calcule los equilibrios 

de Nash perfectos en subjuegos del Juego C en estrategias puras y mixtas. 

 

8. Un torturador propone a sus dos prisioneros un juego macabro. El prisionero número 

1 puede decidir si el juego pasa a la fase B o se queda en la fase A. Si el juego se queda 

en la fase A, ambos prisioneros serían sometidos a una tortura suave (que les produce a 

ambos prisioneros una utilidad de 2). Si se pasa a la fase B, ambos prisioneros elegirían 

simultánea e independientemente un número entero entre 1 y 100. Si la suma de los 

números es par, el individuo 1 sería castigado con una tortura fuerte (que le produce una 

utilidad de 1) y el individuo 2 no recibiría tortura (lo que le produce una utilidad de 3). 

Si la suma es impar, el castigado (utilidad 0) es el individuo 2 y el librado (utilidad 5) es 

el individuo 1. 

 

a) Encuentre todos los equilibrios de Nash en puras y mixtas del subjuego de este 

juego. (Nótese que el conjunto de estrategias se puede simplificar a dos, escoger 

un número par o impar, ya que la suma de dos enteros pares o dos impares es un 

número par, y la suma de un par con un impar es un número impar). 

b) Muestre que para el individuo 1 la estrategia de quedarse en la fase A está 

estrictamente dominada por la estrategia mixta que consiste en pasar a la fase B 

y una vez allí jugar un equilibrio de Nash en mixtas. 

c) Calcule los equilibrios perfectos en subjuegos. 

 

9. Carlos y Natalia se enfrentan a la siguiente situación. Natalia debe elegir entre dos 

acciones: T, terminar de jugar con Carlos, o C, continuar jugando con Carlos. Si ella 

elige T obtendrá unos pagos y. Si elige C, jugarán un juego simultáneo donde Natalia 

elegirá entre U y D y Carlos entre L y R. La matriz de pagos del juego simultáneo se 

representa a continuación. 

 

 L R 

U 3, 1 2, -1 

D 1, 0 4, 5 

 

a) Encuentre todos los equilibrios de Nash del juego simultáneo que comienza si 

Natalia elige C. 

b) Hallar los niveles de utilidad que alcanza Natalia en los equilibrios de Nash 

encontrados en el apartado a). 

c) Encuentre todos los pagos de Natalia asociados a la acción T (todos los valores 

de y) para los que Natalia escogerá siempre C en todos y cada uno de los 



equilibrios de Nash perfectos en subjuegos del juego. Escriba todos los 

equilibrios de Nash perfectos en subjuegos para dichos valores de y. 

 

10. Dos inversores han depositado cada uno 10.000 Euros en un banco. El Banco ha 

invertido estos depósitos en un proyecto a largo plazo que devengará, a su vencimiento, 

25.000 Euros. Sin embargo, si el banco se ve obligado a liquidar su inversión antes de 

que el proyecto venza sólo recuperará 15.000 Euros. Existen dos posibles fechas en la 

que los inversores pueden sacar su dinero del banco: la fecha 1 es anterior al 

vencimiento del proyecto, y la fecha 2 es posterior al vencimiento del proyecto. En cada 

fecha, cada inversor decide si sacar su dinero o no, sin conocer lo que ha hecho el otro 

inversor. Si los dos inversores sacan su dinero en la fecha 1 (antes del vencimiento), 

recibirá cada uno 7.500 Euros, y el juego se acaba. Si uno saca en la fecha 1 y el otro 

no, el que saca recibe 10.000 Euros y el que no recibe 5.000 Euros, y el juego se acaba. 

Finalmente, si ninguno saca dinero en la fecha 1, el proyecto llega a su vencimiento y 

los inversores deciden si sacar o no su dinero en la fecha 2. Si ambos inversores sacan 

su dinero en la fecha 2 (después del vencimiento del proyecto), cada uno recibe 12.500 

Euros, y el juego se acaba. Si uno saca y el otro no, el que saca recibe 15.000 Euros, el 

que no lo saca recibe 10.000 Euros, y el juego se acaba. Si ninguno lo saca, el banco 

devuelve 12.500 Euros a cada inversor y el juego se acaba. 

 

a) Represente el juego en forma extensiva e indique cuáles son los conjuntos de 

información de los jugadores y los subjuegos que contiene el juego descrito. 

Indique cuántas y cuáles son las estrategias posibles de cada jugador. 

b) Halle los equilibrios de Nash perfectos en subjuegos en estrategias puras. 

 

11. En el juego en forma extensiva que se muestra a continuación: 

 
a) ¿Cuántos conjuntos de información tiene el Jugador 1? ¿Y el Jugador 2? 

Represente el juego en forma normal. ¿Cuántos perfiles de estrategias 

racionalizables hay? Calcule los equilibrios de Nash en estrategias puras de este 

juego. ¿Cuáles de ellos constituyen un equilibrio perfecto en subjuegos? 

b) Considere ahora que cuando elige su acción el Jugador 1 por segunda vez no 

conoce la acción elegida por el Jugador 2. ¿Cuántos conjuntos de información 

tiene el Jugador 1? ¿Y el Jugador 2? Represente el juego en forma extensiva. 

c) Calcule todos los equilibrios de Nash de los subjuegos que no sean el juego 

completo. Calcule análogamente todos los ENPS de este juego. 

 

12. Considere el mismo enunciado del problema 18 de la lista de juegos estáticos pero 

ahora suponga que el juego es secuencial y que el vecino 1 mueve primero (es decir, el 

vecino 1 escoge 𝑐1 y, a continuación, el vecino 2, conociendo 𝑐1 escoge 𝑐2). 

 



a) Dibuje un esquema del juego en forma extensiva, señale los subjuegos y los 

conjuntos de información para cada vecino y calcule los equilibrios de Nash 

perfectos en subjuegos. 

b) Determine el tiempo que cada vecino dedica a limpiar la calle si ambos siguen la 

estrategia descrita en el ENPS. 

c) Calcule la utilidad de cada vecino en cada equilibrio, tanto en el ejercicio 18 

como en el enunciado actual. ¿Quién mejora en el paso del juego estático en 18 

al juego dinámico actual y por qué? 

 

13. Suponga que Extra y Ultra son los únicos productores de coches que compiten en 

España. La demanda de coches en España está dada por 𝑝(𝑄) = 10 − 𝑄, donde Q es la 

suma de las producciones de los dos productores. Los costes totales de Extra y Ultra 

son, respectivamente, 𝐶𝐸(𝑞𝐸) = 3𝑞𝐸 y 𝐶𝑈(𝑞𝑈) = 2𝑞𝑈. 

 

a) Suponga que Extra y Ultra eligen simultáneamente las cantidades a producir (𝑞𝐸 

y 𝑞𝑈). Determinar la curva de reacción de cada productor y el equilibrio de Nash 

de este juego. Comparar los beneficios de equilibrio de cada productor. 

b) Suponga ahora que el juego cambia. Extra elige su cantidad 𝑞𝐸. Tras observar 

esta decisión, Ultra elige su cantidad 𝑞𝑈. Represente este juego en forma 

extensiva y calcule el equilibrio perfecto en subjuegos. 

c) ¿Cuál es la cantidad de dinero que Ultra debería pagar a Extra para que Extra 

escoja su cantidad simultáneamente a la suya? ¿Está Ultra dispuesta a pagar esta 

cantidad de dinero? 

 

14. En el mercado de reproductores de consolas para videojuegos, dos empresas ofrecen 

sus productos Caja-X y Estación-Y. Los consumidores son capaces de diferenciar entre 

ambos productos a pesar de que tienen prestaciones similares, de forma tal que las 

funciones de demanda de cada empresa son: 

 

𝑞𝑋 = 168 − 2𝑝𝑋 + 𝑝𝑌  

 

𝑞𝑌 = 168 − 2𝑝𝑌 + 𝑝𝑋 

 

Suponga que los costes de producción son nulos. 

 

a) Calcule y dibuje las funciones de mejor respuesta de cada empresa si ambas 

fijan simultáneamente sus precios. 

b) Indique el equilibrio de Nash en el juego estático. ¿Qué cantidad producirá cada 

empresa y qué beneficios obtendrá? 

c) Indique el equilibrio perfecto en subjuegos si Caja-X fija primero sus precios y 

Estación-Y elige un precio después de observar el precio de su rival. Especifique 

que empresas ganan al pasar del juego estático al juego dinámico. 

 

15. Las empresas Andesa y Bertrola (A y B) van a ser los únicos productores de energía 

eléctrica de la Isla Fierro a partir de Junio de 2020. Para ello deben decidir simultánea- 

mente qué tecnología de las dos disponibles en el mercado van a adoptar. La nuclear 

tiene costes marginales nulos y costes fijos de 2500; la otra tecnología (centrales de 

ciclo combinado) permite producir energía a un coste unitario de 30 y tiene unos costes 

fijos de 1000. Las decisiones adoptadas serán anunciadas en el BOE del primer lunes de 

Mayo. La función de demanda de energía es 𝑃(𝑄) = 180 − 𝑄, donde 𝑄 = 𝑞𝐴 + 𝑞𝐵. 



 

a) Encuentre los equilibrios de Nash perfectos en subjuegos en estrategias puras de 

este juego. 

b) Supongamos que ambas empresas han optado por el ciclo combinado: A 1 de 

junio de 2020 el objetivo de la Empresa A sigue siendo maximizar sus 

beneficios, pero la Empresa B ha cambiado su Consejo y este ya no se preocupa 

por los beneficios, sino por minimizar la diferencia entre su producción y la de 

la Empresa A. Más concretamente, el nuevo Consejo tiene la función de pagos 

 

𝑈𝐵(𝑞𝐴, 𝑞𝐵) = −(𝑞𝐵 − 𝑞𝐴)2. 
 

Calcule el equilibrio de Nash perfecto en subjuegos del nuevo juego si la 

Empresa B se ha convertido en líder del mercado, de forma tal que la Empresa A 

observa qué cantidad ha elegido la Empresa B antes de elegir la suya. ¿Cuánto 

produce cada empresa en ENPS? 

 

16. En el marco del problema 15. a) discuta qué medidas puede tomar un gobierno que 

quiera promover la diversidad tecnológica. 

 

17. En el siguiente juego de negociación no cooperativo, una empresa (E) y un sindicato 

(S) tratan de repartirse los posibles beneficios que se generan por su actividad 

económica. Suponga que estos son de 2 millones de euros. Se arbitra un proceso 

negociador que establece tres etapas. Las peticiones de acuerdo se hacen de forma 

sucesiva, alternándose E, S y E. En cada etapa, el que no hace la petición tiene la 

posibilidad de aceptar o rechazar el acuerdo. Si acepta, la negociación acaba y si 

rechaza, formula su petición. Si no llegan a ningún acuerdo, tras la tercera propuesta de 

acuerdo, ninguno de las dos partes obtiene nada. 

 

a) ¿Qué posible acuerdo pueden pactar, y cuándo, si los dos aplican un factor de 

descuento de 𝛿 = 1 4⁄ ? 

b) ¿Qué posible acuerdo pueden pactar y cuándo, si E tiene un factor de descuento 

de 𝛿𝐸 = 1 4⁄  y S uno de 𝛿𝑆 = 1 2⁄ ? 

c) Compare los dos acuerdos anteriores y argumente si le parecen razonables los 

resultados obtenidos. 

 

18. Considere un modelo de negociación en dos periodos. En el primero, el Jugador A 

hace una oferta de reparto de 1 millón de euros (𝑥, 1 − 𝑥) donde x es la cantidad que A 

se quedaría para sí. El Jugador B puede aceptar o rechazar. Si acepta, se acaba el juego; 

si rechaza, pasamos al segundo período donde cada uno debe proponer simultáneamente 

un reparto. Si A propone (𝑥, 1 − 𝑥) y B propone (1 − 𝑦, 𝑦), entonces los pagos son 

(𝑥, 𝑦) si 𝑥 + 𝑦 ≤ 1 y (0, 0) en caso contrario. Los pagos son descontados con el factor 

de descuento 𝛿 = 1 4⁄ . 

 

a) Resuelva el subjuego que comienza cuando B rechaza. Calcule las funciones de 

mejor respuesta de A y B, y encuentre los equilibrios de Nash del subjuego. 

Calcule el pago en cada uno de los equilibrios de este subjuego. 

b) Encuentre todos los equilibrios perfectos en subjuegos. 

Nota: Si B está indiferente entre aceptar y rechazar suponemos que siempre 

acepta. 

 



19. Las compañías Ford Motor y General Motors (GM) están negociando el precio de 

venta de la división de coches lujosos propiedad de Ford. El valor de la división es de 2 

billones de euros para Ford y 4 para GM. En el primer encuentro celebrado entre las dos 

compañías acuerdan seguir el siguiente protocolo de negociación: en la primera ronda 

de negociación una de ellas ofertará un precio, la otra decidirá si lo acepta y así 

terminan las negociaciones o si lo rechaza en cuyo caso pasarán a la ronda dos. En la 

segunda ronda la compañía que rechazó el precio realizará una contraoferta que la otra 

aceptará o rechazará. Si al final de la segunda ronda no hay acuerdo se terminarán las 

negociaciones y cada una recibirá un pago de 0. En caso de indiferencia entre aceptar o 

rechazar una oferta supondremos que ambas empresas siempre aceptan. Finalmente, las 

dos empresas valoran igual los pagos futuros que los presentes. 

 

a) Si Ford ofrece el precio en la primera ronda, dibuje el juego en forma extensiva, 

especificando claramente los conjuntos de información, las estrategias y los 

pagos. Calcule el equilibrio de Nash perfecto en subjuegos. 

b) Si GM ofrece el precio en la primera ronda, ¿qué precio ofertará en un equilibrio 

de Nash perfecto en subjuegos? 

 

 

Otros Ejercicios 

 

20. Tres vecinas (Ana, Bea, Cruz) de un barrio deben elegir uno solo de tres proyectos 

(a, b, c). Las preferencias se representan a continuación en una tabla. Cada columna 

indica el orden de preferencia para la vecina correspondiente, siendo el proyecto más 

preferido cuanto más arriba esté en la columna. 

 

Ana Bea Cruz 

a b c 

b a a 

c c b 

 

La elección se hará por mayoría simple en una votación en dos etapas. En la primera se 

vota entre a y b, y el proyecto ganador en esta etapa se enfrenta a c. De esta segunda 

votación saldrá el proyecto que se llevará a cabo. 

 

a) ¿Cuál será el resultado si en cada etapa las vecinas votan sinceramente? (Es 

decir, si votan al proyecto más preferido). 

 

Analicemos este mecanismo de elección como un juego (las vecinas podrán votar 

estratégicamente). 

 

b) Suponga que a ha sido elegido en la primera etapa. Explique por qué en la 

segunda votación que todas voten por el proyecto c es un equilibrio de Nash. 

c) ¿Por qué es poco plausible este equilibrio? ¿Qué refinamiento (o criterio de 

selección) lo elimina como equilibrio? 

d) ¿Cuál sería el equilibrio perfecto en subjuegos que cumple este refinamiento en 

las dos etapas? 

 

21. Dos socios, A y B, estudian completar un proyecto. Cada uno de ellos recibe 25 

millones de euros cuando el proyecto se complete, pero nada antes de ese momento. El 



coste que falta para completar el proyecto es de 7 millones. Ninguno de los dos socios 

se puede comprometer de manera creíble para contribuir en el futuro, así que acuerdan 

lo siguiente. En un primer momento, el socio A elige contribuir con 𝑐𝐴. Si esta cantidad 

es suficiente para concluir el proyecto, el juego termina y cada socio recibe los 25 

millones. Si no es suficiente (𝑐𝐴 es menor que 7 millones), entonces el socio B elige su 

contribución 𝑐𝐵. Si la suma de ambas contribuciones permite completar el proyecto 

cada uno recibe los 25 millones, en caso contrario no reciben nada. La única manera de 

lograr el dinero para contribuir en este proyecto es retirándolo de otras actividades a las 

que se dedica cada socio. Suponga que en ellas cada socio puede ganar 𝑐𝑖
2 , (i = A,B). 

 

a) Encuentre el equilibrio perfecto en subjuegos. 

b) Suponga ahora que el coste para finalizar el proyecto es de 12 millones. Calcule 

el nuevo equilibrio perfecto en subjuegos. 

 

22. Dos empresas, Peurot y Fol, compiten en el mercado de coches donde la demanda es 

𝑃(𝑄) = 2 − 𝑄 y la tecnología es tal que el coste marginal de producción es c = 1. En 

este mercado la empresa Peurot es la líder (elige primero) y Fol es la seguidora (elige su 

cantidad conociendo la cantidad de la líder). A Fol le preocupan no sólo sus beneficios 

sino también el volumen de ventas ya que quiere capturar cuota de mercado. En 

particular, la función de utilidad de Fol es: 

 

𝑈𝐹(𝑞𝑃 , 𝑞𝐹) = 𝛼Π𝐹(𝑞𝑃 , 𝑞𝐹) + (1 − 𝛼)𝑞𝐹, 

 

mientras que a la empresa líder sólo le preocupan sus beneficios, esto es, 

 

𝑈𝑃(𝑞𝑃 , 𝑞𝐹) = Π𝑃(𝑞𝑃 , 𝑞𝐹). 
 

a) Si 𝛼 > 1/2 calcule el equilibrio de Nash perfecto en subjuegos. Determine para 

qué valores de 𝛼 la líder produce más que la seguidora en equilibrio de Nash 

perfecto en subjuegos. 

b) Supongamos ahora que 𝛼 = 0. Calcule el equilibrio de Nash perfecto en 

subjuegos. 

 

23. Una gacela está acechada por N leones en fila. Cada león prefiere, primero comer la 

gacela (si es el primero de la fila) o comer al león que comió la gacela (el segundo) o 

comer al león que comió al león que comió al león que ... comió la gacela (el n-ésimo) 

antes que no comer. Comer a un león que no ha comido, directa o indirectamente la 

gacela es lo mismo que no comer. También prefieren no comer antes que ser comidos. 

La gacela no decide nada. Los leones deben decidir si comer o no en el orden que indica 

su número: El primero si comer o no a la gacela, el segundo si comer o no al primer 

león y el n-ésimo si comer o no al (𝑛 − 1)-ésimo. ¿Cuál es el equilibrio perfecto en 

subjuegos según el valor de N? Sugerencia: comience por N = 1, N = 2 y así 

sucesivamente hasta encontrar la solución general. 

 

24. Dos empresas producen bienes diferenciados, por ejemplo las empresas Dell y Acer. 

Ambas eligen precios para maximizar sus beneficios. Sea 𝑝1 el precio de la Empresa 1 y 

𝑝2 el precio de la Empresa 2. Dados 𝑝1 y 𝑝2, la demanda de la Empresa 1 es 𝑞1 =
100 − 𝑝1 + 0,5𝑝2 y la de la Empresa 2 es 𝑞2 = 100 − 𝑝2 + 0,5𝑝1. Ambas empresas 

tienen unos costes marginales de producción iguales a 50. 

 



a) Supongamos que las empresas mueven simultáneamente. Obtenga sus funciones 

de reacción. Calcule los equilibrios de Nash del juego así como los beneficios de 

cada empresa a los precios de equilibrio. 

b) Supongamos ahora que la Empresa 1 mueve primero y que la Empresa 2 observa 

𝑝1 antes de elegir 𝑝2. Encuentre los precios, las cantidades y los beneficios en 

equilibrio de Nash perfecto en subjuegos. 

c) Discuta si es ventajoso o no mover primero en este juego. 

 

25. Dos jugadores, Ester y Fernando, eligen un número en el intervalo [0, 1]. En primer 

lugar, Ester escribe un número x, x ∈ [0, 1]. Posteriormente, una vez observado dicho 

número, Fernando elige un número y, y ∈ [0, 1]. La función de utilidad de Ester es 

𝑈𝐸(𝑥, 𝑦) = min (𝑥, 𝑦), y la de Fernando es 𝑈𝐹(𝑥, 𝑦) = (2𝑥 − 𝑦)2. 

 

a) Represente el juego arriba descrito en forma extensiva, indicando si es un juego 

de información perfecta o imperfecta, cuántos conjuntos de información tienen 

Ester y Fernando, y cuántos subjuegos tiene el juego. 

b) ¿Cuál es la mejor respuesta de Fernando si Ester elige los valores siguientes: x = 

0, x =1/4, x =1/2 y x = 1? 

c) Halle el equilibrio de Nash perfecto en subjuegos del juego anterior. 

Supongamos que, en caso de indiferencia entre dos números, Fernando elige 

siempre el número más grande de los dos. 

d) ¿Qué utilidad obtendrán Ester y Fernando en el equilibrio de Nash perfecto en 

subjuegos? 

 

26. Considere el juego siguiente donde Jorge puede elegir entre dos acciones A y B, y 

Alicia puede elegir entre C y D: 

 

 C D 

A 2, 1 0, 0 

B 0, 0 1, 2 

 

a) Encuentre todos los equilibrios de Nash en estrategias puras y mixtas de este 

juego. Indique los niveles de utilidad de cada jugador en cada equilibrio. 

b) Supongamos ahora que Jorge y Alicia eligen secuencialmente y que Jorge elige 

primero su acción, que Alicia observa. Encuentre todos los equilibrios de Nash 

perfectos en subjuegos de este nuevo juego. ¿Cuánto recibe cada jugador en 

dichos equilibrios? 

 

27. Considere una empresa (E) que decide la cantidad de mano de obra 𝐿 ≥ 0 que 

contrata y un sindicato (S) que fija el nivel de los salarios, 𝑤 ≥ 0. Los beneficios de la 

empresa están dados por Π𝐸(𝑤, 𝐿) = 100𝐿 − 0,1𝐿2 − 𝑤𝐿, mientras que el pago para el 

sindicato es el salario total, Π𝑆(𝑤, 𝐿) = 𝑤𝐿. Suponga que el sindicato decide primero el 

nivel w de salarios y que la empresa observa w y elige un nivel de mano de obra L. 

 

a) Plantee la forma extensiva del juego y halle el equilibrio perfecto en subjuegos. 

b) Suponga que al sindicato le preocupa alcanzar al menos un nivel de empleo E, 

de manera que su función de pagos es ahora 

 

Π𝑆(𝑤, 𝐿) = (𝐿 − 𝐸)𝑤. 

 



Plantee la forma extensiva del juego y halle el equilibrio perfecto en subjuegos 

dependiendo del valor de E. 

 

28. Considere el siguiente juego de esfuerzo-negociación entre dos socios 1 y 2 de un 

proyecto común X. En una primera etapa, 1 y 2 deben escoger de manera simultánea e 

independiente su nivel de esfuerzo en el proyecto X denotado por 𝑒𝑖  para el jugador 𝑖 =
1,2. El nivel de esfuerzo que cada socio escoge puede ser cualquier número no negativo, 

es decir 𝑒𝑖 ∈ [0, ∞). Las ganancias que se derivan del proyecto X son: 

 

Π(𝑒1, 𝑒2) = 𝑒1 + 𝑒2 + 𝑒1𝑒2. 
 

El coste para cada socio de ejercer esfuerzo en el proyecto es: 

 

𝐶(𝑒𝑖) =
1

2
𝑒𝑖

2, para 𝑖 = 1,2. 

 

En la segunda etapa, es decir una vez que se han escogido 𝑒1 y 𝑒2, los dos socios 

acuerdan repartirse las ganancias de la siguiente manera: se arroja una moneda y si el 

resultado es cara el socio 1 propone una división de las ganancias entre él y el socio 2. 

Este último solo debe decidir si acepta o rechaza tal división. Si rechaza, el juego se 

termina y ambos socios obtienen cero. Si sale cruz el procedimiento de reparto es el 

mismo pero el que propone la división de las ganancias es el socio 2. Encuentre los 

equilibrios perfectos en subjuegos. Especifique sus resultados en términos de las 

estrategias encontradas para cada uno de los jugadores. 

 

29. Considere el siguiente juego entre tres jugadores: 

 
 

a) Si el juego es de información perfecta y todos los jugadores pueden observar las 

acciones previas de los demás, determine todos los equilibrios de Nash perfectos 

en subjuegos en estrategias puras, así como el camino y los pagos de equilibrio. 

b) Suponga ahora que el Jugador B no puede observar las acciones de A. En este 

caso: 



(i) Represente el nuevo juego en forma extensiva. 

(ii) ¿Existen equilibrios de Nash perfectos en subjuegos en estrategias 

puras? 

c) Suponga ahora que las acciones de A son observables por B y C, pero que C no 

puede observar las acciones de B. En este caso: 

(i) Representa el nuevo juego en forma extensiva. 

(ii) ¿Existen equilibrios de Nash perfectos en subjuegos en estrategias 

puras? 

 

Nota: Si un determinado jugador no participa en un subjuego, sus pagos no son 

relevantes para el calculo del EN de ese subjuego. 

 

30. Dos empresas (1 y 2) que compiten en un mercado están considerando la posibilidad 

de realizar una campaña de venta por correo. El coste de esta campaña es de 200 euros. 

Si solo una empresa realiza la campaña, esta se asegurará la venta de 18 unidades a un 

precio de 30 euros, mientras que si las dos empresas realizan la campaña, cada una se 

aseguraría vender 12 unidades a un precio de 15 euros. Suponga que las empresas, 

después de decidir si realizan o no la campaña de venta por correo, compiten a la 

Cournot (en cantidades) en un mercado cuya demanda viene dada por la función 𝑃 =
(99 − 𝑉) − 𝑞; donde P representa el precio, V es el volumen total de ventas por correo 

y 𝑞 = 𝑞1 + 𝑞2 es la cantidad total vendida en este mercado al margen de las ventas por 

correo. Consideremos el juego secuencial que enfrentan las empresas si primero tienen 

que decidir si hacer campaña de ventas por correo o no hacerla; y después sabiendo las 

decisiones sobre la campaña, compiten a la Cournot en el mercado descrito 

anteriormente. 

 

a) Dibuje la forma extensiva de este juego 

b) ¿Cuántos y cuáles son los conjuntos de información de cada empresa? ¿Cuántos 

y cuáles son los subjuegos de este juego? 

c) Calcule los Equilibrios de Nash de todos los subjuegos. 

d) Calcule los ENPS. 


