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1. La autoridad ¯scal Raciolandia ten¶³a el siguiente problema. La inspecci¶on ¯scal
est¶a tan desarrollada que cualquier infractor es detectado. Sin embargo, los jueces
est¶an tan cargados de trabajo que s¶olo pueden juzgar y castigar a un evasor de
impuestos cada a~
no, y las infracciones ¯scales que no se juzguen al a~
no siguiente
de cometerse no se pueden castigar. Hasta ahora el sistema determinaba por sorteo
qui¶en era juzgado. Lamentablemente, la probabilidad de ser castigado era tan baja
que todo el mundo evad¶³a los impuestos. La consultora del gobierno, DIA (Dise~
no
Institucional Activo), recomend¶o que en lugar de juzgar a la gente por sorteo se la
juzgara por orden alfab¶etico. Al a~
no siguiente no hubo ni un solo evasor.
(a) Explica por qu¶e hubo este cambio tan grande de actitud de la gente. > Habr¶³a
alguna otra regla que produjera el mismo resultado?
(b) >Crees que el resultado de Raciolandia es exportable a un pa¶³s real? Si la
respuesta es que no, >qu¶e podr¶³a fallar?
2. El precio del agua mineral tiene la forma ce¡S , donde S es la cantidad total que
se vende de ese bien en el mercado. Hay n posibles vendedores que no tienen que
pagar nada por producir ese bien. Cada uno escoge unaPcantidad
para vender xi .
n
¡ j=1 xj
El bene¯cio del vendedor i es pues, ¼i (x1 ; : : : ; xn ) = xi e
.
(a) En este juego existe una estrategia para cada jugador que domina estrictamente
a todas las dem¶as. Identif¶³cala y prueba que todas las dem¶as estrategias est¶an
estrictamente dominadas por ella.
(b) Prueba que si todos los jugadores juegan la estrategia dominante, est¶an jugando un equilibrio de Nash, y que cualquier otro per¯l de estrategias no es un
equilibrio de Nash.
3. Honor entre ladrones. Sup¶on que dos sospechosos se enfrentan al dilema de los
presos, con la complicaci¶on a~
nadida de que un sospechoso no sabe si el otro es un
hombre de honor. Se sabe que el sospechoso 1 es un hombre sin honor con seguridad,
pero no est¶a claro que el sospechoso 2 lo sea o no. Si el sospechoso 2 es un hombre
si honor, los pagos tienen la forma habitual en este juego:

Sospechoso 1

Sospechoso 2
Confesar No Confesar
Confesar
1, 1
15, 0
No Confesar
0, 15
10, 10
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Por el contrario si el sospechoso 2 es un hombre de honor, ¶este preferir¶³a pasar 20
a~
nos en la c¶arcel antes que delatar a su colega. M¶as a¶
un, incluso al sospechoso 1
le sabr¶³a mal delatar a alguien tan honrado. Por tanto, si el sospechoso 2 es un
hombre de honor los pagos son:

Sospechoso 1

Sospechoso 2
Confesar No Confesar
Confesar
1, 1
5, 20
No Confesar
0, 15
10, 30

La probabilidad de que el sospechoso 2 sea un hombre de honor es igual a ½, 0 <
½ < 1.
(a) > Cu¶ales son los pagos del jugador 2 en el juego de informaci¶on incompleta
(recuerda que puede hacer su estrategia condicional a su tipo)?
(b) Identi¯ca las estrategias estrictamente dominadas para el jugador 2 en el juego
de informaci¶on incompleta.
(c) Identi¯ca los equilibrios de Nash de este juego para ½ = 0:1 y para ½ = 0:9.
4. Este es un juego con horizonte in¯nito entre una profesora y una sucesi¶on in¯nita de
alumnas, cada una de las cu¶ales pasa un per¶³odo bajo la tutela de esta profesora. En
cada per¶³odo, la alumna que est¶a bajo la tutela de esa profesora decide si esforzarse
y aprender, o no esforzarse y no aprender nada. La profesora puede aprobar a esa
alumna o suspenderla, una vez ha observado si la alumna aprendi¶o.
Si aprueba, la alumna recibe un salario de 10, y si no aprueba recibe un salario de 5.
El coste para la alumna de esforzarse es de 3. La utilidad de la alumna es su salario,
menos su coste de esforzarse en el caso de que lo haga. Si la alumna aprende, la
profesora recibe una compensaci¶on de 8, y si no aprende recibe una compensaci¶on de
0. El coste para la profesora de aprobar a la alumna es de 0, tanto si aprende como
si no. El coste para la profesora de no aprobar a la alumna es de 4 (las alumnas
suspensas van a llorar a la profesora, que es muy sensible y sufre mucho al verlas).
La utilidad de la profesora es su compensaci¶on menos su coste.
(a) Representa el juego de una etapa en forma extensiva.
(b) Busca el u
¶nico equilibrio perfecto en subjuegos del juego de una etapa.
(c) Si el juego se repite in¯nitamente, busca el tipo de descuento ± m¶as peque~
no
para el que existe un equilibrio perfecto en subjuegos en el que todas las alumnas estudian, y describe las estrategias utilizadas en este equilibrio por los dos
jugadores.
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