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1. El diablo te propone el siguiente trato. Te conceder¶a un deseo si le compras un
amuleto por 100 pesetas. Para que el deseo se cumpla has de conseguir venderle
el amuleto a alguien por un precio inferior al que pagaste (no se admiten precios
fraccionarios, tiene que ser en unidades enteras de peseta), pero positivo. La persona
a la que se lo vendas tambi¶en conseguir¶a su deseo si lo vende a un precio inferior
al que pag¶o, y as¶³ sucesivamente. El amuleto es tan feo que solamente puede tener
valor para alguien si le concede un deseo. (Este problema est¶a sacado de un cuento
de Robert Louis Stevenson).

(a) >Crees que debes aceptar la propuesta del diablo? >Por qu¶e?

2. Marta est¶a decidiendo si se queda en casa o llama a su novio. Si se queda en casa
ella recibe un pago de 2, y su novio un pago de 2. Si llama al novio comenzar¶a
un proceso decisor sobre qu¶e pel¶³cula ir a ver, que se conoce como la Batalla de los
Sexos, y cuya forma normal es:

El Novio

Marta

Anastasia III Wild Karate VI
Anastasia III 1, 3 0, 0
Wild Karate VI 0, 0 3, 1

(a) Representa el juego completo (incluyendo la decisi¶on de llamar), en forma
extensiva y en forma normal, y encuentra todos sus equilibrios de Nash y
perfectos en subjuegos (en estrategias puras).

(b) >Te parece que alguno de los equilibrios no es muy razonable? >Por qu¶e?

3. Este es un juego con horizonte in¯nito entre una empresa y una sucesi¶on in¯nita
de trabajadores, cada una de las cu¶ales vive durante un per¶³odo del juego. En
cada per¶³odo, el trabajador decide si esforzarse y producir y unidades de producto,
incurriendo un coste de c unidades o no esforzarse, no producir nada y no incurrir
ning¶un coste. Suponemos que y > c. Una vez el trabajador toma su decisi¶on
la empresa observa lo que hizo y escoge un salario (! > 0) para el trabajador.
Cada trabajador observa lo que ha pasado en todos los per¶³odos anteriores antes de
tomar su decisi¶on. La empresa obtiene en cada per¶³odo y ¡ !, si el trabajador se
esforz¶o y decidi¶o pagarle !, y el trabajador ! ¡ c. En caso de no haber esfuerzo
ambos jugadores reciben cero. La utilidad total para la empresa es el valor presente
descontado de las utilidades de cada per¶³odo.

(a) >Cu¶al es el equilibrio perfecto en subjuegos del juego de etapa?
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(b) Para cada salario c < ! < y hay un tipo de descuento, ±!, tal que si ± > ±!
existe un equilibrio perfecto en subjuegos en el que el salario (cuando no hay
desviaciones) es !. Cu¶ales son las estrategias de esos equilibrios y cu¶al es ±!?

4. Dos empresas deciden si entran en una industria simult¶aneamente. Los costes de
entrada de cada empresa ci son informaci¶on privada y est¶an distribuidos uniforme-
mente en el intervalo [0; 10]. Los pagos para la empresa i son 9¡ci si entra solamente
la empresa i, 4¡ ci si entran las dos, y 0 si la empresa i no entra.

(a) Llama zj a la probabilidad de que el jugador j entre en el mercado. Muestra
que la estrategia ¶optima del otro jugador ha de ser tal que entrar¶a si su coste
de entrar es menor que un cierto valor (que depende de zj) y no entrar¶a si el
coste es mayor.

(b) Busca el coste para el cual cada jugador deja de entrar en equilibrio.
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