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Profesor: Alvaro J. Riascos Villegas (ariascos@uniandes.edu.co ) 
Fecha: Martes 1 de Marzo de 2011 
 

PARCIAL I 
 

El tiempo disponible para realizar el parcial es 75 minutos (una hora y 15 minutos). El primer punto no debrian de 
asignarle más de 15 minutos. Los demás 20 minutos cada uno. 
 
1. (16 puntos). Indique si usted considera las siguientes afirmaciones verdaderas o falsas y escriba una explicación 

corta. Su calificación depende de qué tan buena sea su justificación.   
a. Todo conjunto de estrategias que sobrevive el proceso de eliminación fuerte iterativamente 

sobrevive el proceso de eliminación débil iterativo. 
b. Todo equilibrio de Nash en estrategias puras sobrevive el proceso de eliminación de estrategias 

dominadas débilmente. 
c. El concepto de equilibrio de Nash supone una forma de inteligencia (o racionalidad) en la que no es 

necesario que los jugadores hagan una predicción correcta de las acciones de sus oponentes. 
d. Todo equilibrio en estrategias dominantes débilmente es un equilibrio de Nash. 
e. En contraste con el concepto de equilibrio de Nash en el cual un equilibrio puede ser ineficiente esto 

no sucede con un equilibrio en estrategias dominantes. 
f. En algunos juegos pueden existir equilibrios perfectos en sub juegos que no son razonables (es decir, 

que no son creíbles). 
g. Todo equilibrio secuencial es una evaluación secuencialmente racional. 
h. Todo equilibrio perfecto Bayesiano débil es un equilibrio perfecto en subjuegos. 

 
2. (24 puntos). Considere el siguiente juego entre dos o más jugadores. Cada jugador de forma simultánea e 

independiente escoge un número entero del uno al cien. La persona más cercana a la tercera parte del promedio 
de todas las acciones es el ganador y gana 100. Los demás no ganan nada (en caso de empate se divide 
uniformemente  el premio entre los ganadores). 

a. Demuestre que ninguna estrategia  pura es estrictamente dominante. 
b. Demuestre que 99 no está estrictamente dominado. 
c. ¿Cuál es su mejor predicción de este juego? 
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3. (30 puntos).  Considere el siguiente juego: 

 
 

a) Calcular todos los equilibrios de Nash en estrategias puras (hay tres). 
b) ¿Cuál de los equilibrios de Nash no es creíble? (hay dos no creíbles). 
c) Calcule el equilibrio perfecto en subjuegos. 
 
 
 

4. (30 puntos) Considere el juego de la siguiente figura: 
 

 

 
 

a. Demuestre que (L,m) es un equilibrio perfecto en sub juegos. 
b. Demuestre que (L,m) son estrategias que no hacen parte de ninguna evaluación secuencialmente 

racional del juego. 
c. Se sigue que (L,m) son estrategias que no hace parte de ningún equilibrio secuencial. ¿Cuál es la 

razón fundamental para que el concepto de equilibrio secuencial elimine este equilibrio perfecto en 
sub juegos? 

 
 
 

 


