
Capítulo 6

Juegos dinámicos de
información perfecta

6.1. Conceptos básicos

Muchas situaciones en las que se se presenta la interacción de varios agentes
tiene una forma interactiva. Esta dinámica puede ser explícitamente modela-
da y de esta forma enriquecer el análisis estático que hemos estudiado hasta
el momento. La característica fundamental de estas situaciones estratégicas
e interactivas es que a lo largo de la interacción entre los agentes se revela
información total o parcialmente sobre las aciones de los demás que pueden
ser usadas para revisar las estrategias individuales.

De�nición 6.1. Un juego en forma extensiva de información perfecta es
una estructura de la forma:

Γ = (N,K,R,Z, {Ki}i=1,...,N , {A(k)}k∈K\Z , {ui}i=1,...,N )

donde:

1. N es un conjunto de jugadores, N = {1, ...N} .1

2. K es un conjunto �nito que representa los nodos de un árbol.

3. R es una relación sobre K que de�ne un árbol.

1En ocasiones adicionamos un jugador no estratégico que denotamos por cero y repre-
senta la naturaleza.
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4. Z son los nodos terminales del árbol.

5. {Ki}i=1,...,N es una partición de K\Z que denota los nodos donde cada
jugador juega.

6. Para i = 1, ..., N, y k ∈ Ki, A(k) denota las acciones posibles del jugador i
en el nodo k. Denotamos un elemento de a ∈ A(k) por ak.

7. Para i = 1, ..., N, y z ∈ Z, ui(z) denota la utilidad del agente i en caso de
que el resultado �nal del juego sea el nodo terminal z. Esto no excluye que
existan pagos intermedios. Interpretamos estas funciones de utilidad como
funciones de utilidad de von Neumann y Morgentern.

Nota técnica 6.2. La extensión de la de�nción anterior al caso en el que los
pagos dependen de la realización de algún evento aleatorio es inmediata (i.e.,
jugadas de la naturaleza).

De�nición 6.3. Sea Ai = ∪
k∈Ki

A(k). Una estrategia pura si para el jugador

i = 1, ..., N en un juego en forma extensiva Γ es una función si : Ki −→ Ai
tal que para todo k ∈ Ki, si(k) ∈ A(k).

Dada una estrategia conjunta (si)i=1,...N ésta induce un camino único a lo
largo del árbol comenzando en la raíz y terminando en algún nodo z =
ζ(s) ∈ Z. En ocasiones utilizaremos la notación (s1, ..., sN ) para denotar la
estrategia conjunta (si)i=1,...N .

Todo juego en forma extensiva se puede representar de dos formas como
juegos estáticos: forma normal y forma multiagentes o de Selten.

De�nición 6.4 (Forma normal). Para i = 1, ..., N, sea Si = {si : Ki −→
Ai p si(k) ∈ A(k)}, s ∈ S =

N
Π
i=0
Si y de�nimos ζ(s) ∈ Z como el nodo

�nal correspondiente al único camino que sobre el árbol de�ne la estrategia
conjunta s. Para i = 1, ..., N de�nimos πi(s1, ..., sN ) = ui(ζ(s1, ..., sN )). El
juego G = ({1, ..., N} , {Si}i=1,...,N , {πi}i=1,...,N ) se llama la representación
normal del juego en forma extensiva.

Es fácil ver que un juego en forma normal puede ser la representación normal
de juegos distintos en forma extensiva. De otra parte, existe otra forma de
representar en forma estática un juego en forma extensiva. La representación
multiagente de Selten informalmente supone la existencia de varios agentes
de un jugador, uno en cada nodo donde el jugador juega, que actuan de forma
independiente y toman decisiones en nombre del jugador que representan.
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De�nición 6.5 (Forma multiagente o de Selten). Sea N ∗ = ∪
i∈N
{i} × Ki

el conjunto de jugadores. Un jugador es una pareja (i, ki) donde i ∈ N y
ki ∈ Ki. Por simplicidad y mientras no haya riesgo de confusión, denotaremos
el agente (i, ki) por ki. Para cada jugador ki, sea S∗ki = A(ki) su conjunto
de estrategias. Una estrategia conjunta es s ∈ S∗ donde S∗ = Π

ki∈N ∗
S∗ki y

escribimos s = (ski)ki∈N ∗ . Cada estrategia conjunta tiene asociado un nodo
terminal z ∈ Z que denotamos por z = ζ∗(ski)ki∈Ki,i∈N .

Para cada jugador hi de�nimos

π∗ki((ski)ki∈N ∗) = ui(ζ
∗((ski)ki∈N ∗)).

El juego G∗ = (N ∗,
(
S∗ki
)
ki∈N ∗

, (π∗ki)ki∈N ∗) se llama la representación de
Selten o multiagente del juego en forma extensiva.

Ejemplo 6.6. Considere el siguiente juego en forma extensiva (Figura 1).

La forma normal de este juego es:

1\2 y z
aw 5,0 1,1
ax 4,0 4,0
bw 8,3 0,1
bx 7,3 3,0

y la multiagente es (el agente 1 y 2 representan al jugador 1 y el agente 3
representa el juagador 2) :
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Figura 6.1:

Agente 1\2 w x
a 5,5,0 4,4,0
b 8,8,3 7,7,3
y
Agente 3

Agente 1\2 w x
a 1,1,1 4,4,0
b 0,0,1 3,3,0
z
Agente 3

Obsérvese que los pagos del agente 1 y 2 siempre se repiten ya que representan
al mismo jugador 1.

Ahora, para ver que estas representaciones no son formas distintas de decir
lo mismo, obsérvese que en la forma normal, la eliminación iterativa de es-
trategias débilmente dominadas predice que el jugador dos jugará y y el uno
jugará bw. Sin embargo, en la representación multiagente, ninguna estrategia
es dominada débilmente.

Ejercicio 6.7. ¾Se puede modi�car este juego para dar un argumento en
términos de estrategias dominadas estrictamente?

Todo juego en forma extensiva puede representarse como un juego en forma
normal. Luego una primera aproximación al problema de describir sitemáti-
camente el resultado de un juego dinámico es analizar su forma normal. Sin
embargo, esto no explota la naturaleza dinámica del problema. El siguiente
ejemplo (entrada de una �rma) pone de mani�esto la debilidad del análisis
en forma normal y llama la atención sobre la necesidad de desarrollar con-
ceptos de equilibrio que exploten explícitamente el proceso de revelación de
información o dinámica del problema.

Ejemplo 6.8 (Entrada de una �rma). Considere el juego de la Figura 2A.

Este juego tiene como representación normal:
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1\2 F C
N 0,2 0,2
E -1,-1 1,1

El anterior ejemplo pone de mani�esto que hay cierto tipo de equilibrios en
juegos dinámicos que no son creíbles. Concretamente en el ejemplo anterior
el equilibrio (O,F ) lo sustenta una amenaza del jugador 2 que el jugador 1
no tiene porque parecerle creíble. Por eso decimos que este equilibrio no es
creíble.

Un concepto interesante en juegos de información perfecta, que busca elimi-
nar estas amenazas no creíbles, es el de estrategia de inducción hacia atrás.
Intuitivamente racionaliza la idea de que un jugar escoge un plan que sea
consistente temporalmente y cuando es la hora de ejecutarlo este no se arre-
piente de lo previamente planeado.

De�nición 6.9 (Inducción hacia atrás). Decimos que la estrategia conjunta
ŝ = (ŝ1, ..., ŝN ) es una estrategia de inducción hacia atrás en un juego de
información perfecta si puede obtenerse de la siguiente forma:

1. Para cada nodo k tal que todo nodo sucesor de k sea terminal, si k ∈ Ki

entonces ŝi(k) maximiza el pago del agente i entre las posibilidades que tiene
en ese nodo.

2. Convierta el nodo k en un nodo terminal donde los pagos son los que deter-
mina la estrategia ŝi(k).

3. Repita los pasos anteriores hasta llegar la raíz del árbol.

La de�nición anterior se extiende de forma natural al caso de estrategias
mixtas.

Teorema 6.10 (Kuhn). Si s es una estrategia de inducción hacia atrás en un
juego de información perfecta entonces s es un equilibrio de Nash - Cournot.

El converso de este teorema no es cierto. El ejemplo clásico es el problema
de entrada de una �rma. En este juego, el equilibrio de Nash - Cournot que
no es creíble no es una estrategia de inducción hacia atrás.

Las estrataegias de inducción hacia atrás en un juego de información perfecta
son casos especiales del concepto de equilibrio perfecto en subjuegos que
introduciremos en la siguiente sección.
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Figura 6.2: Juego del Cienpiés de Rosenthal

Teorema 6.11 (Zermelo). Todo juego de información perfecta tiene un equi-
librio de Nash en estrategias puras que se puede construir mediante inducción
hacia atrás. Más aún, si ningun jugador es indiferente entre dos nodos termi-
nales (a lo largo del proceso de inducción hacia atrás), solo hay un equilibrio
de Nash que es una estrategia de inducción hacia atrás.2

Prueba. El teorema es una consecuencia inmediata del teorema de Kuhn.

Ejercicio 6.12. Las estrategias de inducción hacia atrás no son necesaria-
mente únicas.

El concepto de inducción hacia atrás tiene como consecuencia resultados ines-
perados y altamente ine�cientes. Considere el juego del cienpies de Rosenthal
(1981) (Figura cienpies).

Ejercicio 6.13. Considere el siguiente juego en forma extensiva (Figura 3).
Calular la estrategia de inducción hacia atrás. Escribir el juego en forma
normal y calcular sus equilibrios de Nash y el equilibrio perfecto (en forma
normal del juego). Obsérvese que el equilibrio perfecto no es una estrategia
de inducción hacia atrás (esto contrasta con el concepto de equilibrio perfecto
para juegos en forma extensiva que introduciremos más adelante).

Ejercicio 6.14 (Vega Redondo pag. 112, basado en van Damme). Considere
el siguiente juego en forma extensiva. Mostrar que ((A,D), b), ((B,D), a) y

2Este es el teorema que Mas Colell et.al llaman teorema de Zermelo. Sin embargo,
este no es históricamente el teorema Zermelo (1913). Una forma más cercana al teorema
incialmente probado por Zermelo es el teorema que a�rma que el ajedrez es un juego
determinado (véase más abajo la de�nición de juego determinado). El teorema original de
Zermelo se considera el primer teorema importante en teoría de juegos. Para una discusión
detallada de la contribución de Zermelo a la teoría de juegos véase Schwalbe, U. y P. Walker
(1999). Zermelo and the Early History of Game Theory.
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Figura 6.3:
112 Refinements of Nash equilibrium: theory
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Figure 4.2: An extensive-form game with several “noncredible” equilibria.

be credible in the following sense. If need be, rational agents will be ready to
carry out those threats under the belief that others will also do so, i.e., will behave
thereafter as the equilibrium prescribes.

Returning to the game represented in Figure 4.1, note that players display opposite
preferences concerning its two Nash equilibria: player 1 prefers the equilibrium
(A, b ), whereas 2 prefers (B, a). Thus, subgame perfection is a refinement criterion
that one of the players (player 1) will not be ready to ignore in analyzing the situation.
In contrast, consider now the game represented in Figure 4.2, borrowed from van
Damme (1987).

In this game, we can also discard some of the Nash equilibria as not being subgame
perfect. Thus, the strategy profile ((A, D) , b) defines a Nash equilibrium in which
the second choice of player 1 (i.e., D) is not credible. Paradoxically, player 2 would
like to believe this action is an optimal choice for player 1 at her last decision node.
For, otherwise, if subgame perfection is required, ((B,C) , a) is the only admissible
equilibrium.48 In it, each player obtains a payoff of 1, which is lower than the payoff
of 2 that each obtains with ((A, D) , b). However, if the players are rational and
this is common knowledge, they are forced into an equilibrium outcome that both
would like to avoid. If they could just commit to being naively rational (i.e., not
concerned about whether the opponent is indeed behaving rationally), they would
both be better off !

As explained, the notion of subgame-perfect equilibrium can be understood as
embodying the requirement that players’ strategies define a Nash equilibrium at
all possible subgames (i.e., visited and unvisited). However, not all subgames that
conceivably could be reached along the game allow one to apply the notion of Nash
equilibrium. This occurs only when the subgame in question qualifies as “proper.”
In essence, what characterizes a proper subgame is that it inherits from the full
game the following crucial feature: it displays a unique root. A proper subgame is
like a “game proper” in that it starts with a singleton information set and includes all
its possible successors. Any such subgame admits a clear-cut analysis on the part of

48 Additionally, there is also the pure-strategy Nash equilibrium ((B, D), a), which is not subgame perfect but
that induces the same outcome as the subgame-perfect equilibrium ((B,C), a). The profile ((B, D), a) is not
perfect because, again, it involves the suboptimal action D by player 1 in her last decision node.

((B,C), a) son equilibrios de Nash. En los dos primeros, D no es una amenza
creíble. Obsérvese que el único equilibrio creíble el pago es inferior para
ambos comparado con ((A,D), b).

El teorema de Zermelo junto con el teorema de von Neumann de juegos de
suma cero tiene implicaciones fuertes sobre los juegos de información perfecta
de suma cero.

Teorema 6.15. Todo juego bilateral de información perfecta y suma cero
tiene un equilibrio de Nash en estrategias puras (por inducción hacia atrás)
que a su vez son estrategias maxmin para cada jugador (por el teorema de
von Neumann).

Ejemplo 6.16 (El juego de ajedrez). Por el anterior teorema existe una
estrategia para alguno de los jugadores tal que no importa que haga el otro
jugador a lo largo del juego ésta garantiza que el jugador siempre gana o,
como mínimo, empata. El problema fundamental es que no se conoce si las
blancas o las negras pueden forzar un empate, o ganar. La limitación sin
embargo no es teórica sino de tipo computacional. En efecto, supongamos
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que en un tablero jugado se sabe que las blancas pueden ganar con certeza
independientemente de lo que el otro haga (esto puede ser un nodo �nal
del juego, con el menor número de �chas posibles y un jaque mate como
última jugada). Según el teorema de Zermelo, basta con hacer inducción
hacia atrás y obtendríamos de esa forma un estrategia para las blancas que
fuerzan una victoria. El problema con esta estrategia es que el número de
jugadas admisibles en el ajedrez ha sido estimado en alrededor de 1020−1043

jugadas. Estos son núnero comparables al número de moleculas en el universo
y cualquier busqueda de estrategias óptima en un espacio de esta dimensión
es en la actualidad computacionalmente imposible. Esta observación llama
la atención sobre la importacia de distinguir el concepto de racionalidad
entre uno puramente conceptual y uno de tipo computacional. Este último
concepto sirve como fundamento de la idea de racionalidad limitada y es el
centro de estudio de una área nueva y muy fructífera de la teoría de juegos
conocida como teoría de algorítmica de juegos.

Ejercicio 6.17. Este es un ejercicio para los que conocen un poco lógi-
ca matemática y es una prueba alternativa de las a�rmaciones hechas en
el ejemplo anterior sobre el juego del ajedrez. Escriba una sentencia en el
lenguage de primer order que reprente que las blancas tiene una estrategia
ganadora independientemente de la estrategia de las negras. Muestre que la
negación de esta sentencia a�rma que las negras tienen una estrategia que
garantiza por lo menos un empate. Luego, como esta sentencia o su negación
debe ser verdad, esto prueba que en el ajedrez alguno de los jugadores tiene
una estrategia que es siempre ganadora o garantiza al menos un empate.

Un caso particular de juegos de suma cero son los juegos donde las utilidades
posibles de cada jugador están en el conjunto {−1, 1}. Llamaremos a estos
juegos, juegos totales de suma cero. El jugador con pago 1 lo llamaremos el
ganador, al otro el perdedor.

De�nición 6.18. Para juegos totales de suma cero decimos que el juego es
determinado si alguno de los dos jugadores tiene una estrategia ganadora
independientemente de lo que el otro haga (i.e., una estrategia estrictamente
dominante).

El teorema anterior implica que todo juego de información perfecta, total de
suma cero, es determinado.

Lo importante de este teorema es que al asegurar que el equilibrio de Nash es
tabién una solución maxmin del juego, esto implica que esas estrategias puras
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aseguran como mínimo el valor del juego para cada jugador independiente-
mente de lo que el otro haga. Además no existen incentivos unilaterales a
desviarse. A continuación discutimos algunas consecuencias de la a�rmación
anterior para algunos juegos conocidos.

Ejemplo 6.19 (Juego de Gale). . Considere el siguiente juego. Dado una
�gura con n×m cuadrados (n �las y m columnas) el juego consiste en retirar
de forma iterativa, primero un jugador después el otro y así sucesivamente,
pedazos como se muestra en la �gura (incluir �gura). En cada jugada es
obligatorio retirar por lo menos un cuadrado. El perdedor es el jugador que
está obligado e retirar el último cuadrado.

Ahora considere tres casos:

1. n× n. El primer jugador tiene una estrategia ganadora. La estrategia gana-
dora es (2, 2).

2. n×m. El primer jugador tiene una estrategia ganadora: Suponga que el juga-
dor 2 tiene una estrategia ganadora y suponga que el jugador 1 en su primer
movimiento elige el cuadrado en la posición (m,n). Entonces el jugador 2
tiene que tener una estrategia ganadora. Supongamos que esta estrtegia es
elegir el cuadrado (i, j). Ahora obsérvese que el jugador 1 hubiese podido
elegir el cuadrado (i, j) como su primera jugada y en este caso el jugador
2 recibiría el tablero de juego igual a como lo esta recibiendo el jugador 1.
Luego el jugador 2 tendria que tener una estrategia ganadora. Por lo tanto el
jugador 1 podría utilizar esta estrategia y ganar el juego. Una contradicción
con la hipótesis de que el juego es determinado en favor del jugador 2. Obsé
que es importante en el argumento que la primera jugada se elegir (m,n).
Esto es lo que garantiza que cuando el segundo jugador elige (i, j) el juego
que queda es idéntico a que si desde el principio el primero jugador hubiése
elegido el cuadrdo (i, j).

3. n × ∞, y ∞ ×∞ (en ambos casos el juego es determinado, pueden haber
hasta dos estrategias ganadoras).

Ejemplo 6.20 (Juegos determinados). . Existen juegos en los que se sabe
que uno de los jugadores tiene una estrategia ganadora independientemente
de la estrategia del oponente (i.e., el juego es determinado pero no se sabe
en favor de quién).3 Para ilustrar esto en un juego sencillo considere un po-
linomio P (x1, ..., xL) en L variables {xi}i=1,..,L donde cada xi es un número

3Basado en Jones, J.P. 1982. Some undecidable determined games. International Jour-
nal of Game Theory. Vol 11. No. 2. Pag 63-70.
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entero no negativo. El siguiente es un juego aritmético asociado al polinomio
P (x1, ..., xL).4 Existen dos jugadores que juegan alternadamente. El jugaor
I comienza y escoge un entero no negativo x1. Después el jugador II escoge
un entero no negativo x2 y así sucesivamente hasta que alguno de los dos
jugadores le corresponde escoger el entero xL. El objetivo del último juga-
dor es hacer el polinomio P (x1, ..., xL) = 0. El objetivo del otro jugador es
hacer este polinomio diferente de cero. Es muy fácil demostrar que en todo
juego aritmético el jugador I o el jugador II tiene una estrategia ganadora
independientemente de lo que el otro haga (i.e., todo juego aritmético es
determinado).

Ahora considere el siguiente juego de�nido por el polinomio P (x1, ..., x5) =
x2

1 +x2
2 + 2x1x2−x3x5− 2x3− 2x5− 3. En este caso el primer jugador juega

de último, y gana si logra que x2
1 +x2

2 +2x1x2−x3x5−2x3−2x5−3 = 0, pero
ello se puede reescribir como (x1 + x2)2 + 1 = (x3 + 2)(x5 + 2), de donde es
facil ver que, dado que el jugador uno escoge x3 y x5 al �nal, el jugador dos
tiene una estrategia ganadora si y solo si existen in�nitos números primos de
la forma n2 + 1, un problema no resuelto a la fecha de la teoría de números.

Más interesante aún es el hecho de que existen juegos artiméticos en el que la
estrategia ganadora no es efectivamente computable (no es decidible). Rabin
(1957) ha dado un ejemplo basado en conjuntos simples. Jones (1981, 1982)
muestra como se puede reinterpretar este juego como un juego artimético.

Ejemplo 6.21 (Juegos determinados no decidibles). Rabin (1957). Sean A
y B dos jugadores y W ⊂ N3. Las reglas del juego son: En tres rondas, A y
B escogen tres números naturales (A comienza, después B y después A). El
resultado �nal es una tripla (a, b, c). Si (a, b, c) ∈ W gana B. Este juego es
determinado (inducción hacias atrás). Existe W decidible tal que el juego es
determinado en favor de B y B no puede calcular, con ningún computador
incluso hipotético, su estrategia ganadora!

Ejercicio 6.22. Tomado de http://polymathprojects.org/). El juego de adi-
vinanzas del mentiroso (liar guessing game?) es un juego jugado entre dos
jugadores A y B. Las reglas del juego dependen de dos enteros positivos k y
n conocidas para ambos jugadores.

Al principio del juego, A escoge dos enteros x y N con 1 ≤ x ≤ N . El jugador
A Mantiene x secreto, y le revela N honestamente al jugador B. El jugador
B ahora intenta obtener información sobre x preguntándole al jugador A
preguntas de la siguiente forma. Cada pregunta consiste de B especi�cando

4Decimos que L es la longuitud del juego.
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un conjunto arbitrario S de entereos positivos (posiblemente alguno especi-
�cado en alguna pregunta anterior), y preguntándole a A si x pertenece a
S. El jugador B puede preguntar tantas preguntas como desee. Después de
cada pregunta, el jugador A debe responder con si o no, pero puede men-
tir de forma que satisfaga la siguiente restricción; entre cualesquiera k + 1
respuestas consecutivas, al menos una respuesta debe ser verdadera.

Después de que B ha preguntado tantas preguntas como quiera, debe espe-
ci�car un conjunto X de a lo más n enteros positivos. Si x pertenece a X,
entonces B gana; de lo contrario pierde.

Demuestre que:

Si n ≥ 2k, entonces B puede garantizar una victoria.

Para todos los k su�cientemente grandes, existe un entero n ≥ 1,99k tal que
B no puede garantizar una victoria.
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Capítulo 7

Juegos dinámicos de
información imperfecta

7.1. El modelo

En muchas circunstancias de interacción estratégica, los agentes no pueden
observar lo que han jugado sus adversarios en el pasado. Esto motiva el
siguiente modelo.

De�nición 7.1. Un juego en forma extensiva de información (perfecta o
imperfecta) es una estructura de la forma:

Γ = (N,K,R,Z, {Ki}i=1,...,N , {Hi}i=1,...,N , {A(k)}k∈K\Z , {ui}i=1,...,N )

donde:

1. N es un conjunto de jugadores, N = {1, ...N} .1

2. K es un conjunto �nito que representa los nodos de un árbol.

3. R es una relación sobre K que de�ne un árbol.

4. Z son los nodos terminales del árbol.

5. {Ki}i=1,...,N es una partición de K\Z que denota los nodos donde cada
jugador juega.

1En ocasiones adicionamos un jugador no estratégico que denotamos por cero y repre-
senta la naturaleza.
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6. Para i = 1, ..., N ; Hi es una partición deKi. Cada h ∈ Hi denota un conjunto
de información. Las particiones Hi son la estructura de información de lo
agentes en el juego.

7. Para i = 1, ..., N, y k ∈ Ki, A(k) denota las acciones posibles del jugador i
en el nodo k. Denotamos un elemento de a ∈ A(k) por ak.

Dados k y k′ ∈ h ∈ Hi debe complirse que A(k) = A(k′). De esta forma el
jugador no es capaz de distinguir, con base en las acciones factibles en un
nodo, en cuál de los nodos del conjunto de información se encuentra. Luego,
el conjunto de acciones factibles en un nodo lo podemos identi�car como
un conjunto de acciones factibles del conjunto de información que contiene
al nodo. Abusando un poco del lenguaje de�nimos A(h) = A(k), k ∈ h y
denotamos una acción a ∈ A(h) por ah.

8. Para i = 1, ..., N, y z ∈ Z, ui(z) denota la utilidad del agente i en caso de
que el resultado �nal del juego sea el nodo terminal z. Esto no excluye que
existan pagos intermedios. Interpretamos estas funciones de utilidad como
funciones de utilidad de von Neumann y Morgentern.

Obsérvese que la única diferencia de fondo con la de�nición que dimos en
el capítulo anterior es la introducción de una estructura de información
{Hi}i=1,...,N .

De�nición 7.2. Sea Ai = ∪
h∈Hi

A(h). Una estrategia pura si para el jugador

i = 1, ..., N en un juego en forma extensiva Γ es una función si : Hi −→ Ai
tal que para todo h ∈ Hi, si(h) ∈ A(h).

Dada una estrategia conjunta (si)i=1,...N ésta induce un camino único a lo
largo del árbol comenzando en la raíz y terminando en algún nodo z =
ζ(s) ∈ Z. En ocasiones utilizaremos la notación (s1, ..., sN ) para denotar la
estrategia conjunta (si)i=1,...N .

Todo juego en forma extensiva se puede representar de dos formas como
juegos estáticos: forma normal y forma multiagentes o de Selten.

De�nición 7.3 (Forma normal). Para i = 1, ..., N, sea Si = {si : Hi −→
Ai p si(h) ∈ A(h)}, s ∈ S =

N
Π
i=0
Si y de�nimos ζ(s) ∈ Z como el nodo

�nal correspondiente al único camino que sobre el árbol de�ne la estrategia
conjunta s. Para i = 1, ..., N de�nimos πi(s1, ..., sN ) = ui(ζ(s1, ..., sN )). El
juego G = ({1, ..., N} , {Si}i=1,...,N , {πi}i=1,...,N ) se llama la representación
normal del juego en forma extensiva.
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La representación multiagente de Selten es inmediata. En esta cada jugador
tiene un representante en cada conjunto de información.

7.1.1. Extensiones mixtas

Una motivación para introducir estrategias mixtas en juegos en forma exten-
siva es observando que en algunos de estos juegos no necesariamente existe
un equilibrio en estrategias puras. Por ejemplo, considere el juego de cara y
sello en una representación en forma extensiva.

Dadas las dos representaciones anteriores, forma normal o de Selten, existen
dos formas naturales de de�nir estrategias mixtas.

De�nición 7.4 (Estrategias mixtas y de comportamiento). Una estrategia
mixta en un juego en forma extensiva es una estrategia mixta del juego en
su representación normal. Una estrategia de comportamiento en un juego
en forma extensiva es una estrategia mixta del juego en su representación
multiagente. Alternativamente, una estrategia de comportamiento para el
jugador i es una función γi : Hi → ∆(Ai) tal que para todo h ∈ Hi el
soporte de γi(h) está contenido en A(h).

Para ver que las dos de�niciones de estrategias de comportamiento son equi-
valentes considere una estrategia de comportamiento en el sentido de Selten,
σ∗hi , hi ∈ N

∗ donde σ∗hi es un elemento de ∆(S∗hi) = ∆(A(hi)). Ahora de-
�na γi para el jugador i, como γi : Hi → ∆(Ai) donde γi(hi) = σ∗hi . La
función γi representa las estrategias de comportamiento en el sentido de la
última de�nición. Un argumento muy similar muestra que toda estrategia de
comportamiento γi de�ne una estrategia de comportamiento en el sentido de
Selten.

Para resaltar la diferencia entre los dos conceptos de estrategias mixtas es-
tudiemos el siguiente ejemplo.

Ejemplo 7.5 (Estrategias mixtas como estrategias de comportamiento).
Considere el siguiente juego de la �gura ?? y la estrategia mixta para el
jugador 1, 0,5[ay] + 0,5[bz]. Una posibilidad para representar esta estrate-
gia como una estrategia de comportamiento es simplemente asociandole a
cada agente (que lo representa en sus conjuntos de información) la pro-
babilidad marginal de las estrategias puras involucradas. Por ejemplo, un
candidato natural para la estrategia de comportamiento del jugador 1 es:
(0,5[a] + 0, 5[b], 0,5[y] + 0,5[z]) donde la primera coordenada corresponde a
la estrategia mixta en el primer conjunto de información del jugador 1 y la
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segunda al segundo conjunto de información. Sin embargo, esto no parece
hacer mayor sentido, pues en la estrategia mixta original para escoger z es
necesario escoger bz y en ese caso, el segundo agente del jugador 1 jamás
jugaría y por lo tanto no escogería y en su estrategia de comportamiento.

Ahora, condicional a que le toca jugar al segundo agente del jugador 1, la pro-
babiliad de escoger y es 1. Luego otra posible representación de la estrategia
mixta como una estrategia de comportamiento es: (0,5[a] + 0, 5[b], [y]) .

Este ejemplo motiva la siguiente de�nición informal. Decimos que una estra-
tegia pura si ∈ Si para el jugador i en la representación normal del juego
es compatible con el conjunto de información hi ∈ Hi si existe un conjun-
to de estrategias s−i para los demás jugadores tal que le estrategia conjunta
s = (si, s−i) implica pasar por hi. Por ejemplo, considere el juego de la �gura
?? .

Las estrategias puras para el jugador 1, (B,C) y (B,D) son incompatibles
con el segundo conjunto de información del jugador 1. Sea hi ∈ Hi y Ŝi(hi)
las estrategias puras del jugador i que son compatibles con el conjunto de
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información hi.

Dada una estrategia mixta σi del juego en formal normal, de�nimos la si-
guiente estrategia de comportamiento para el jugador i:

γi(h)(a) =

∑
σi(si)

{si∈Ŝi(hi):si(hi)=a}∑
σi(si)

si∈Ŝi(hi)

si
∑
σi(si) > 0

si∈Ŝi(hi)

γi(h)(a) =
∑
σi(si)

{si∈Ŝi(hi):si(hi)=a}
si
∑
σi(si)

si∈Ŝi(hi)

= 0

Intuitivamente, γi(h)(a) es la probabilidad según σi de la acción a condicional
a pasar por el conjunto de información h. Cuando esta probabilidad de pasar
con el conjunto de información h es cero, entonces de�nimos γi(h)(a) como la
probabilidad no condicional según σi de pasar por el conjunto de imformación
h. El punto importante es que si la probabilidad de pasar por el conjunto de
información h es cero, entonces la regla de Bayes no tiene ninguna implicación
sobre la probabilidad en ese nodo y puede de�nirse de forma arbitraria.

Por ejemplo, en la �gura anterior (�gura 2), considere la estrategia mixta
para el jugador 1. σ1 =

(
0, 0, 1

2 ,
1
2

)
donde el suponemos que cada coorde-

nada del vector representa la probabilidad de elegir las estrategias puras
(A,C), (A,D), (B,C), (B,D) respectivamente. En este caso

∑
σ1(s1)

s1∈Ŝ1(h1)

= 0 y

por de�nición, si h denota el conjunto de información del jugador 1 cuando
debe decidir entre C y D, γ1(h)(D) = 1

2 .

En general, más de una estrategia mixta puede inducir la misma estrategia
de comportamiento. Véase �gura 1.10 página 20 de Vega Redondo.

El hecho de que dos estrategias mixtas puedan inducir la misma estrategia
de comportamiento puede tener consecuencias estrategicas importantes en
cierto tipo de juegos 2. Los juegos en los que las estrategias mixtas y de
comportamiento son estratégicamente equivalentes son juegos con memoria
perfecta. Esto es, juegos en los que ningún jugador olvida sus acciones o
información adquirida en el pasado. El teorema que establece la equivalen-
cia estratégica entre estrategias mixtas y de comportamiento en juegos de
memoria perfecta se debe a Kuhn (1953).

De�nición 7.6 (Memoria Perfecta). Un juego en forma extesiva es de me-
moria perfecta si ningún jugador olvida las acciones tomadas o la información
que en el algún momento tuvo. Formalmente esto se puede expresar como:

2Véase �gura 1.11 y 1.12 de Vega - Redondo
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1. No olvidar acciones: i no olvida a ∈ A(k), k ∈ Ki, k = P (k′), k = P (k′′), k′ 6=
k′′, donde P (x) denota el conjunto de los predecesores inmediatos de x,
entonces todo par de nodos sucesores de k′, k′′ en los que i deba tomar una
decisión están en conjunto de información distintos.

2. No olvidar información pasada: i no olvida información pasada si para todo
k ∈ Ki k, k

′ ∈ h, si k̂ ∈ Ki es un predescesor de k entonces existe un k̂′ ∈ Ki

predescesor de k′ tal que k̂ y k̂′ están en el mismo conjunto de información.

De ahora en adelante vamos a considerar únicamente juegos de memoria
perfecta.

En este capítulo vamos a utilizar frecuentemente el siguiente argumento. La
de�nición de estructura de información es tal que los jugadores no saben en
qué nodo están parados de su conjunto de información cuando deben jugar
sin embargo, en ocasiones evaluamos situaciones contrafactuales en las que
el jugador si sabe donde está. La posibilidad de saber donde está parado el
jugador le da una ventaja informacional en comparación a no saberlo y esto
va motivar la idea de un sistema de expectativas. Un sistema de expctativas
permite formalizar la idea de donde cree un jugador estar parado en el juego.

7.1.2. Aprendizaje

En esta sección veremos la relevancia de de�nir un modelo de aprendizaje
en ambientes inciertos. El paradigma de modelo de aprendizaje en teoría de
la decisión es el regla de Bayes. El siguiente ejemplo llama la atención sobre
las sutilezas de este concepto.

Ejemplo 7.7 (Paradoja del gato). Una persona está frente a tres puertas
cerradas. Se sabe que detrás de alguna de las puertas hay un gato y el objetivo
de la persona es adivinar en qué puerta está el gato. La persona se le pide
escoger una puerta. Después una segunda persona que sabe donde está el
gato y cuál fue la puerta elegida por la primera persona, abre una de las
puertas en la que no esté el gato y que no haya sido la elegida por la primera
persona. La primera persona puede observar que la puerta que fue abierta
no tiene el gato y conoce la forma de actuar de la segunda persona. Ahora
se le pregunta a la primera persona si desearía cambiar de puerta.

El sentido común dice que no hace diferencia. Pero la teoría de la probabi-
lidad dice otra cosa. La probabilidad de encontrar el gato en la puerta que
permanece cerrada y que no es la elegida por la primera persona es mayor
que la elegida incialmente.
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Para formalizar este problema, supongamos que la primera elección fue la
tercera puerta. Sean A1, A2 y A3 los eventos en los cuales el gato está detrás
de la puerta 1, 2 o 3 respectivamente. Sean B1 y B2 los eventos en los cuales
el segundo jugador abre la puerta 1 o 2 reespectivamente. Nuetro objetivo es
calcular P (Ai |Bj) . Entonces dada la información del problema es natural
suponer:

P (Ai) =
1

3
, P (B1|A1) = P (A2 |B2) = 0

P (B1 |A2) = P (B2 |A1) = 1

y

P (B1|A3) = P (B2|A3) =
1

2
.

Entonces si la segunda persona abre la puerta 2 es fácil calcular, usando la
regla de Bayes, P

(
A1 |B2) = 2

3

7.2. Amenazas no creíbles

El concepto de estrategia de inducción hacia atrás no se generaliza de forma
inmediata al caso de juegos de información imperfecta.

La generalización requiere la introducción del concepto de subjuego.

De�nición 7.8 (Subjuegos). Un subjuego de un juego en forma extensiva
es un juego tal que (1) Comienza con un nodo que de�ne un conjunto de
información que es un singleton. (2) Contiene todos los nodos sucesores y
solo éstos. (3) Si un nodo está en el subjuego entonces todo nodo en su con-
junto de información también está (es decir, no hay conjuntos de información
divididos por el subjuego).

De�nición 7.9 (Equilibrio perfecto en subjuegos). Una estrategia conjunta
s es un equilibrio perfecto en subjuegos si induce un equilibrio de Nash -
Cournot de todo subjuego.3

3Dada una estrategia de un juego, la estrategia inducida en un subjuego es la restricción
de la estrategia al subjuego. Ésta puede de�nir un camino que en el juego original nunca
hubiera sido alcanzado al utilizar la estrategia original. Véanse los ejemplos de equilibrios
perfectos en subjuegos.
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La anterior de�nición se extiende de forma natural al caso de estrategias de
comportamiento.

Ejemplo 7.10. Figura (a). En este juego existen dos equilibrios de Nash en
el único subjuego (propio): (L, l) y (R, r) y dos en subjuegos: ((O,L)), l) y
((I,R), r). Obsérvese que ((O,R), l) es un equilibrio de Nash pero no es un
equilibrio perfecto en subjuegos.

Ejemplo 7.11. En el siguiente juego (�gura 5) vemos como el concepto de
equilibrio perfecto en subjuegos selecciona un único equilibrio de Nash de tres
equilibrios de Nash que existen (en la forma normal del juego). Obsérvese
que uno de los equilibrio eliminados no es creíble y el otro es dominado.

El concepto de equilibrio perfecto en subjuegos en un re�namiento estricto
del concepto de equilibrio de Nash - Cournot y generaliza el concepto de
inducción hacia atrás. El ejemplo clásico es el juego de entrada de una �rma.
Véase el juego de la �gura 5 para el caso de juegos de información imperfecta.

Ahora, es interesante que el concepto de equilibrio perfecto en subjuegos
puede seleccionar un equilibrio que es dominado por otro equilibrio de Nash.
El siguiente ejemplo ilustra esta situación.

Ejemplo 7.12 (Ine�ciencia del equilibrio perfecto en subjuegos). En el si-
guiente juego, �gura D, la estrategia ((B,C) , a) es el único equilibrio perfecto
en subjuegos. Sin embargo, ((A,D) , b) es un equilibrio de Nash que domina
el equilibrio perfecto en subjuegos.
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Teorema 7.13. En un juego información perfecta, el conjunto de estrategias
de inducción hacias atrás coincide con los equilibrio perfectos en subjuegos.

El análogo del teorema de Nash para juegos de información imperfecta es el
siguiente teorema de Selten.

Teorema 7.14 (Selten). Todo juego �nito en forma extensiva de memoria
perfecta tiene un equilibrio perfecto en subjuegos (posiblemente en estrate-
gias de comportamiento).

Ejercicio 7.15 (Necesidad de memoria perfecta). El siguiente juego ilustra
la necesidad de la hipótesis de memoria perfecta en el teorema de Selten.
Demostrar que el juego de la �gura 7,39 no tiene un equilibrio en estrategias
de comportamiento.

 

GAME THEORY 373

vectors: (0, 0), (1,−1), and (−1, 1). Construct four different games by assigning these payoffs in
some fashion to the endpoints.

(a) Show that in each case, one of the players can ensure a win, or both can ensure a draw.

(b) Can you generalise this finding to some well-known parlour games (noughts and crosses,
draughts, chess)?

7.31 Let Y denote a finite subset of nodes of some extensive form game. Prove that Y contains a node
having no strict follower in Y .

7.32 Provide an example of a finite game of imperfect information and perfect recall in which there is
no ‘last’ information set. That is, for every information set, there is a node, x, within it such that
(x, a) ∈ X is not an end node for some action a.

7.33 Find all subgame perfect equilibria in the game of Fig. 7.17.

7.34 Prove that for every extensive form game, the game itself is a subgame.

7.35 Show that if s is a pure strategy Nash equilibrium of an extensive form game, then s induces a Nash
equilibrium in every subgame that is reached by s.

7.36 Argue that in every game of perfect information, every node defines a subgame.

7.37 Answer the following questions.

(a) Prove that every finite extensive form game with perfect information possesses at least one pure
strategy subgame perfect equilibrium.

(b) Provide an example of a finite extensive form game having no pure strategy subgame perfect
equilibrium.

7.38 Complete the proof of Theorem 7.6 on the existence of subgame perfect equilibrium.

7.39 Find all subgame perfect equilibria of the game in Fig. 7.26(a).

7.40 Answer the following questions for the game shown in Fig. 7.39.

(a) Calculate a Nash equilibrium for the game.

(b) Show that this game has no Nash equilibrium in behavioural strategies.
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Figure 7.39.

Ejemplo 7.16 (Piccione y Rubinstein). Este es un juego de memoria im-
perfecta donde un agente puede estar tentado a cambiar de decisión a pesar
de no haber recibido ninguna información adicional.

Si bien el concepto de equilibrio perfecto en subjuegos llama la atención
sobre la necesidad de enfocarse en estrategias conjuntas que sean óptimas
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dinámicamente (a lo largo de todos los subjuegos), desafortunadamente no
logra eliminar todas las amenazas no creíbles. La razón es que este concepto
no impone ninguna restricción sobre los caminos que no de�nen un subjuego.
Los dos ejemplos siguientes ilustran el problema.

Ejemplo 7.17. El siguiente juego, �gura C, no tiene subjuegos propios. Los
equilibrios de Nash (A, b) y (B, a) son equilibrios perfectos en subjuegos. Sin
embargo el primero no es creíble. En particular, no es creíble que el segundo
jugador jugará b en caso de tener que jugar.

Ejemplo 7.18. El siguiente juego (�gura G) tiene un equilibrio perfecto en
subjuegos ((L,m)) que no es creíble. Una vez el jugador 1 decide entrar,
independientemente de si el jugador 2 cree estar en el nodo x o en el nodo y
la estrategia mixta para 2, (0,5, 0, 0,5) domina la estrategiam para el jugador
2.

Ejercicio 7.19. En el juego de la �gura G mostrar que el único equilibrio
en el que el jugador 2 juega m con probabilidad cero es cuando el jugador 1
juega L con probabilidad cero.
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La necesidad de introducir un sistema de expectativas como parte inte-
gral de la evaluación que de un juego la ilustra la siguiente modi�cación
del juego de la �gura C. La �gura C1 muestra que ((A, b) es un equi-
librio de Nash pero que este sea o no sea creíble depende de con qué
probabilidad cree el jugador que, en caso de que le toque jugar, estará
haciendolo en uno u otro nodo.

De�namos el conjunto de todas las expectativas del agente i como ∆i =
∪

h∈Hi

∆(h) donde ∆(h) denota el conjunto de distribuciones de probabilidad

sobre el conjunto de información h.

De�nición 7.20 (Sistema de expectativas). Un sistema de expectativas de
un juego es un conjunto funciones {pi}i=1,...N , pi : Hi → ∆i tal que pi(h) ∈
∆(h).

La interpretación es: pi(h) es la expectativa que tiene el jugador i de estar
en cada uno de los nodos de su conjunto de información h.

De�nición 7.21 (Estimación). Una estimación del juego es
(
{pi}i=1,...N , {bi}i=1,...N

)
donde (pi)i=1,...N es un sistema de expectativas y (bi)i=1,...N son estrategias
de comportamiento.

Dada una estimación existe una forma natural de de�nir si las estrategias de
comportamiento son óptimas dadas las expectativas de los jugadores (i.e.,
secuencialmente racionales).

Fijemos una estimación del juego:
(
{pi}i=1,...N , {bi}i=1,...N

)
.
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Sea k un nodo cualquiera, k ∈ Ki; de�nimos ui (b p k) como la utilidad del
jugador i cuando suponemos que éste se encuentra en este nodo y las estra-
tegias de comportamiento utilizadas por los jugadores son {bi}i=1,...N .

Obsérvese que esta utilidad la podemos interpretar como una función: ui (b p ·) :
Ki → R.

De�nimos la utilidad del jugador i en el conjunto de información h ∈ Hi

cuando el per�l de estrategias de comportamiento es {bi}i=1,...N y las expec-
tativas del jugador son pi (h) ∈ ∆i(h) como:

vi(b p h) = Epi(h) [ui (b p ·)] .

Ejemplo 7.22. Calculemos v1(b p I) para el siguiente juego, �gura F, (ju-
gador 1, conjunto de información I como aparece en la �gura): Analizamos
separadamente los 3 subjuegos con raíz x, y y z (dejando de lado el he-
cho de que están en el mismo conjunto de información I). Es fácil ver que
u1 (b p x) = 4, u1 (b p y) = 3 y u1 (b p z) = 6. Supongamor que las expectativas
del jugador 1 son px = 1

2 , py = 1
3 , pz = 1

6 . Luego, dadas las expectativas del
jugador 1 en I obtenemos: v1(b) = 4.

De�nición 7.23 (Racionalidad secuencial). Una estimación de un juego(
{pi}i=1,...N , {bi}i=1,...N

)
es secuencialmente racional si para todo jugador

i, conjunto de información h ∈ Hi y estrategia de comportamiento b′i del
jugador i tenemos:

vi(bi, b−i p h) ≥ vi((b′i, b−i) p h).
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Figura 7.9: F

Intuitivamente, dada esa estimación del juego, ningún jugador tiene incenti-
vos unilaterales a desviarse.

En la �gura �gura G, el equilibrio prefecto en subjuegos que no es creible no
es racionalmente secuencial.

Desafortunadamente, una estimación secuencialmente racional no es nece-
sariamente un equilibrio perfecto en subjuegos. Ni siquiera un equilibrio de
Nash.

Ejemplo 7.24 (Racionalidad secuencial en el juego de cara y sello). Con-
sidere el siguiente juego (Cara y sello): Figura G Este juego tiene un único
equilibrio de Nash en estrategias de comportamiento: la estrategia mixta de
jugar cara con probabilidad 1

2 . Sin embargo la estimación: px = 0, py = 1,
((1, 0), (1, 0)) es secuencialmente racional pero no es un equilibrio de Nash.

Vamos a introducir algunas restricciones de compatibilidad entre las expec-
tativas y estrategias de comportamiento de los jugadores.

De�nición 7.25 (Consistencia con regla de Bayes). Una estimación de un

juego
(
{pi}i=1,...N , {bi}i=1,...N

)
es consistente con la regla de Bayes si la

expectativa que tiene cada jugador de estar en un nodo especí�co es igual
a la probabilidad condicional de alcanzar el conjunto de información al que
pertenece el nodo, inducida por las estrategias de comportamiento de todos
los jugadores en cada nodo del conjunto de información. Obsérvese que esto
no impone ninguna restricción sobre las expectativas que puede tener un
jugador de estar en un nodo particular cuando la probabiliad de llegar al
conjunto de información que contiene ese nodo es cero.
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De�nición 7.26 (Equilibrio perfecto Bayesiano débil). Una estimación de
un juego es un equilbrio perfecto Bayesiano si es secuencialmente racional y
si la estimación es consistente con la regla de Bayes.

La estimación del juego de cara y sello del ejemplo anterior no es con-
sistente con la regla de Bayes por lo tanto no es un equilibrio perfecto
débil Bayesiano.

Todo equilibrio perfecto Bayesiano débil es un equilibrio de Nash (véase
Mas Colell, proposición 9.C.1 página 285).

Un equilibrio perfecto Bayesiano débil no tiene que ser necesariamen-
te un equilibrio perfecto en subjuegos como lo demuestra el siguiente
ejemplo.

Ejemplo 7.27 (Equilibrio perfecto Bayesiano débil que no es EPS). En
el juego de la �gur 4.5, (B,X,D) es un equilibrio perfecto débil Bayesiano
que lo sustenta la creencia del jugador 3 de estar en el nodo superior de
su conjunto de información con probabilidad 0. Sin embargo, este no es
un equilibrio perfecto en subjuegos porque en el único subjuego propio, la
estrategia inducida no es un equilibrio de Nash (el jugador 3 tiene incentivos
unilaterales a desviarse).120 Refinements of Nash equilibrium: theory

1

2

A

X

Y

B
(1, 0, 3)

3
C

D

(2, 2, 2)

(0, 2, 0)

C

D

(0, 1, 0)

(2, 1, 2)
3

Figure 4.5: An extensive-form game with a weak perfect Bayesian equilibrium that is not
subgame perfect.

Definition 4.2. Furthermore, given these beliefs, we have

π3
(
D; B, X | µ̂, ĥ) = 2 > π3

(
C ; B, X | µ̂, ĥ) = 0,

where D and C are the two possible choices in ĥ. Thus, the strategy profile
considered satisfies the optimality required at the information set ĥ (part (a) of
Definition 4.2). It is straightforward to check that it is satisfied as well at all other
information sets, thus confirming that (B, X, D) is indeed a WPBE.

The above example illustrates a substantial drawback of the WPBE concept. Its
attempt to introduce explicit beliefs into the analysis of multistage games appears
to backfire. Even though WPBE achieves some sort of belief-based rationality at
every information set, it fails to guarantee the equilibrium features ensured by SPE
at proper subgames. It is easy to see that this problem cannot arise in very simple
games (e.g., those involving just two stages). But for games of even moderate
complexity (recall the game represented in Figure 4.5), WPBE may be too weak
and more stringent refinements need to be considered. One possibility in this respect
is afforded by a notion proposed by Fudenberg and Tirole (1991), Perfect Bayesian
Equilibrium, which strengthens WPBE by imposing some natural constraints on
how beliefs can be formed off the equilibrium path. Another earlier concept that
addresses the issue in a quite different fashion, sequential equilibrium, was proposed
by Kreps and Wilson (1982a). Since both of these approaches end up arriving at
similar solutions of the problem, our attention focuses on just one of them, namely,
sequential equilibrium, which is discussed at some length in Section 4.6.

Supplementary Material

4.5 Refinements excluding “untenable beliefs”: examples

In previous sections, our objective has been to propose robustness criteria that might
refine (i.e., selectively discard) Nash equilibria that include threats (contingent
behavior out of equilibrium) that would never be carried out by rational players.
Those threats were conceived as “incredible,” and thus unsuitable to support the
equilibrium in question.

Ejemplo 7.28 (Equilibrio perfecto Bayesiano débil que no es EPS). En el
juego de la �gura 9.C.5, ((O,A), (F )) es un equilibrio perfecto débil Baye-
siano que lo sustenta la creencia del jugador 1 de estar x con probabilidad
1.
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Figura 7.10: Ejemplo 9.C.4 de Mas Collel

Ejemplo 7.29 (Equilibrio perfecto Bayesiano débil con crencias no creíbles).
En el juego de la �gura 9.C.4, las estrategias dibujadas son un EPBD pero
que los sustenta la creencia de estar parado en x con probabilidad 0,9. Sin
embargo esa ceencia no es creíble.

Ejercicio 7.30. Encontrar un equilibrio creíble del anterior ejemplo.

Ejercicio 7.31. Hacer los ejemplos 9.C.1,9.C.2 y 9.C.3 de Mas Collel.

La consistencia con la regla de Bayes deja indeterminadas las expec-
tativas en los conjuntos de información que no tiene una probabilidad
positiva de ser alcanzados.

7.3. Creencias no creíbles

Dos restricciones adicionales que ayudan a restringir el universo de creencias
son las siguientes.

De�nición 7.32 (Independencia). Las expectativas deben re�ejar que los
jugadores escogen sus estrategias de forma independiente.

La siguiente �gura muestra un juego en el que la restriccion de independencia
sobre la expectativas implica que α = β.
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Figure 7.30. A restriction implied by
common beliefs and independence.
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Figure 7.31. A restriction implied
by independence.

α = β. Indeed this equality follows from two additional principles that we intentionally
describe only informally. They are as follows.

Independence: Beliefs must reflect that players choose their strategies independently.

Common Beliefs: Players with identical information have identical beliefs.

To see how these two principles lead to α = β, consider Fig. 7.30. When player 2’s
information set is reached, α is the probability that player 2 places on player 1 having
chosen L. Now, although this is not represented in the diagram, the principle of common
beliefs implies that player 3 also places probability α on player 1 having chosen L at
this point in the game (i.e., when given exactly the same information as player 2). But
by independence of the players’ strategies, finding out the strategy choice of player 2
provides player 3 with no information whatever regarding the strategy chosen by player
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De�nición 7.33 (Simetría). Jugadores con idéntica información deben tener
las mismas expectativas.

La siguiente �gura muestra un juego en el que la restriccion de inde-
pendencia y simetría sobre la expectativas implica que α = β.
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Figure 7.31. A restriction implied
by independence.

α = β. Indeed this equality follows from two additional principles that we intentionally
describe only informally. They are as follows.

Independence: Beliefs must reflect that players choose their strategies independently.

Common Beliefs: Players with identical information have identical beliefs.

To see how these two principles lead to α = β, consider Fig. 7.30. When player 2’s
information set is reached, α is the probability that player 2 places on player 1 having
chosen L. Now, although this is not represented in the diagram, the principle of common
beliefs implies that player 3 also places probability α on player 1 having chosen L at
this point in the game (i.e., when given exactly the same information as player 2). But
by independence of the players’ strategies, finding out the strategy choice of player 2
provides player 3 with no information whatever regarding the strategy chosen by player

Las hipótesis de consistencia con la regla de Bayes, independencia y simetría
son equivalentes a que la evaluación de un juego sea consistente en el sentido
de la siguiente de�nición. 4

De�nición 7.34 (Evauluaciones Consistentes). Decimos que una evaluación

de un juego
(
{pi}i=1,...N , {bi}i=1,...N

)
es consistente si existe una sucesión

de estrategias de comportamiento conjuntas {bni }n tal que:

4Para más detalles véase Kohlberg y Reny [1997].
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1. Para todo n y para todo i, bni es de soporte completo o completamente
mixta (i.e., toda estrategia pura tiene probabilidad estrictamente positiva de
ser elegida).

2. Para cada i, la sucesión {bni }n converge a bi.

3. Para cada i las espectativas que induce la sucesión {bni }n de acuerdo a la
regla de Bayes convergen a las espectativas pi.

De�nición 7.35 (Equilibrio Secuencial). Una evaluación de un juego es un
equilibrio secuencial si es consistente y secuencialmente racional.

Intuitivamente, en ningún momento del juego (aún en conjuntos de infor-
mación con probabilidad cero de ser visitados) un jugador tiene incentivos
unilaterales a desviarse.

Ejercicio 7.36. Dar un ejemplo de un equilibrio perfecto en subjuegos que
sea secuencialmente racional pero no sea un equilibrio secuencial.

El análogo al teorema de Nash o al teorema de Selten para equilibrios se-
cuenciales es el teorema de Krep y Wilson.

Teorema 7.37 (Kreps y Wilson). Todo juego en forma extensiva con me-
moria perfecta tiene un equilibrio secuencial (posiblemente en estrategias de
comportamiento) y todo equilibrio secuencial es un equilibrio perfecto en
subjuegos.

Ejemplo 7.38. Equilibrio perfecto débil Bayesiano que es perfecto en sub-
juegos pero no equilibrio secuencial. Considere el juego de la �gura 4.10 de
Vega - Redondo. Las estrategias (A, b, U) son un equilibrio perfecto débil Ba-
yesiano siempre y cuando el jugador 3 crea que está en x31 con probabilidad
superior a 2

3 . Este equilibrio no es creible y no es un equilibrio secuencial.
Soportar este equilibrio requeriría una sucesión de expectativas convergiendo
a cero en el nodo x31. Ahora (B, b, U) es un equilibrio secuencial y es creíble.

Ejemplo 7.39. Equilibrio Secuencial puede no ser creíble. Considere el juego
de la Figura H abajo. Las estrategias (O,F ) con sistema de expectativas
px = 1 son un ES pero no es creíble. Considere las estrategias bkE = (1− 1

k −
1
k2
, 1
k ,

1
k2

) y bkI = (1− 1
k ,

1
k ).

Ejercicios

1. Este ejercicio es una continuación del ejemplo de la �gura 4.10 de Vega
- Redondo. Considere el juego de la �gura abajo y las siguinete sucesión
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The iterative reasoning illustrated here can be formalized in a rigorous manner.
As we shall see in Section 4.8, its chain of forward-induction arguments essentially
amounts to a corresponding process of elimination of weakly dominated strategies.
Quite interestingly, we shall see that the outcome of this iterative process contrasts
sharply with the seemingly similar process of elimination of (strongly) dominated
strategies that was studied in Section 2.1.

4.6 Sequential equilibrium

The important shortcomings exhibited by the WPBE concept were illustrated in
Section 4.4. There, we showed that this equilibrium notion does not even guarantee
subgame perfection; i.e., it may allow for nonequilibrium behavior in some proper
subgames. To tackle the problem, the main issue concerns finding natural conditions
that suitably narrow down the unrestricted off-equilibrium beliefs permitted by the
WPBE concept. Of course, one of the primary objectives in this respect must be
to guarantee that the induced equilibria satisfy the basic requirement of subgame
perfection. But more generally, the objective should be to rule out all awkward (thus,
arguably “untenable”) belief imputations off the equilibrium path. To illustrate
some of the considerations involved in this task, consider the game represented in
Figure 4.10.

In this game, the strategy profile (A, b,U ) defines a Nash equilibrium. This
equilibrium is weak perfect Bayesian for any belief pattern µ̂ that satisfies

µ̂(x31) ≥ 2(1 − µ̂(x31)) (4.5)

or µ̂(x31) ≥ 2/3. Clearly, any assessment (recall Section 4.4) that involves a belief
pattern consistent with (4.5) and the strategy profile (A, b,U ) satisfies both (a) and

2

x31

a

U

V

b U

V

(0, 0, 1)

(0, 0, 0)

(0, 0, 0)

(2, 2, 2)

3

1

A
B

(1, 0, 0) 

C

(0, 1, 0)

(0, 0, 0)
a

b

x32

x21

x22

Figure 4.10: An extensive-form game with a WPBE that is not a sequential equilibrium.

de estrategias de comportamiento para cada jugador.

El jugador 1, tiene la sucesión de estrategias γ1
k = (1−(1+ρ)ε1k, ε

1
k, ρε

1
k)

donde k = 1, 2, ... y ρ ∈ (0, 1) y ε1k es cualquier sucesión de números
reales positivos tal que ε1k → 0.

El jugador 2, tiene la sucesión de estrategias γ2
k = (ε2k, 1 − ε2k) donde

k = 1, 2, ... y ε2k es cualquier sucesión de números reales positivos tal
que ε2k → 0.

El jugador 3, tiene la sucesión de estrategias γ3
k = (1 − ε3k, ε3k) donde

k = 1, 2, ... y ε3k es cualquier sucesión de números reales positivos tal
que ε3k → 0.

a) Dada una estrategia comportamiento (γ1
k , γ

2
k , γ

2
k) tiene todos los

conjuntos de información de todos los jugadores probabuilidad
positiva de ser visitados con estas estrategias de comportamien-
to?

b) Mostrar que (γ1
k , γ

2
k , γ

2
k)→ (A, b, U)

c) Usar la regla de Bayes para mostrar que para cada k el único
sistema de expectativas consisten con la regla de Bayes es para
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el jugador 2, p2(x) = 1
1+ρ , p2(y) = 1− 1

1+ρ y para 3, p3(x) = ε2k,

p3(y) = 1− ε2k.

d) Muestre que las expectativas del numeral para el jugador 3 con-
vergen a p3(x) = 0 y p3(y) = 1.

e) Es el resultado del item anterior consistente con las expectati-
vas necesarias que debe tener el jugador 3 para que el equilibrio
(A, b, U) sea un equilbrio perfecto Bayesiano débil?

f ) Como intepreta usted este ejercicio?

2. (20 puntos). Considere el siguiente juego (Caballo de Selten).12.2 Sequential Equilibrium 225

b r r1 2C c

D dp p p p p p p p p p p p p p p p3r
�

��
@
@@r

3, 3, 2 0, 0, 0
rL R
r

�
��
@
@@r

4, 4, 0 0, 0, 1
rL R

1, 1, 1

Figure 225.1 The game in Example 225.2 (Selten’s horse).

The idea behind this requirement is that the probability of events

conditional on zero-probability events must approximate probabilities

that are derived from strategies that assign positive probability to ev-

ery action. We do not find this consistency requirement to be natural,

since it is stated in terms of limits; it appears to be a rather opaque

technical assumption. To quote Kreps (1990a, p. 430), “[r]ather a lot

of bodies are buried in this definition”. The assumptions embodied in

the definition are unclear to us, though we shall see that the definition

does capture some appealing requirements that we may wish to impose

on assessments.

I Definition 225.1 An assessment is a sequential equilibrium of a

finite extensive game with perfect recall if it is sequentially rational and

consistent.

We show later (Proposition 249.1) that every finite extensive game

with perfect recall has a sequential equilibrium. It is clear that if (β, µ) is

a sequential equilibrium then β is a Nash equilibrium. Further, in an ex-

tensive game with perfect information (β, µ) is a sequential equilibrium

if and only if β is a subgame perfect equilibrium.

Consider again the game in Figure 220.1. The assessment (β, µ) in

which β1(L) = 1, β2(R) = 1, and µ({M,R})(M) = α for any α ∈ [0, 1]

is consistent since it is the limit as ε → 0 of assessments (βε, µε) where

βε1 = (1 − ε, αε, (1 − α)ε), βε2 = (ε, 1 − ε), and µε({M,R})(M) = α for

every ε. For α ≥ 1
2 this assessment is also sequentially rational, so that

it is a sequential equilibrium.

� Example 225.2 (Selten’s horse) The game in Figure 225.1 has two types

of Nash equilibria: one in which β1(∅)(D) = 1, 1
3 ≤ β2(C)(c) ≤ 1, and

β3(I)(L) = 1, and one in which β1(∅)(C) = 1, β2(C)(c) = 1, and
3
4 ≤ β3(I)(R) ≤ 1 (where I = {(D), (C, d)}, player 3’s information

set). A Nash equilibrium of the first type is not part of any sequential

a) Calcular un equilibrio de Nash en estrategias puras que no sea
secuencialmente racional.

b) Calcular un equilibrio secuencial.
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Capítulo 8

Re�nación de equilibrios
dinámicos

8.1. Equilibrio perfecto

La siguiente es una de�nición más fuerte de equilibrio que la de�nición de
equilibrio secuencial.

De�nición 8.1 (Equilibrio Prefecto). Una evaluación de un juego ((pi), (bi))
es un equilibrio perfecto si:

1. La evaluación es consistente.

2. vi(b1, ..., bn |)

En la �gura C el concepto de equilibrio propio elimina el equilibrio no
creible.

Un equilibrio que es secuencial pero no perfecto. Figura H (no está
marcada).

Ejemplo 8.2. Considere el siguiente juego.

(O,F ) es Nash, EPS, ES pero no es perfecto. Este equilibrio no es creíble.

8.2. Inducción hacia adelante

El concepto de inducción hacia atrás formaliza la idea de limitar el
comportamiento de los jugadores a la siguiente forma de comporta-
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miento reacional: usar estrategias que son óptimas cuando suponemos
que los demás se van a comportar de forma óptima a lo largo del luego.

La idea de inducción hacia adelante capitaliza en una forma de racio-
nalidad contraria: usar estrategias que son óptimas bajo el supuesto de
que el adversario se ha comportado de forma óptima durante el juego.

Considere los siguientes ejemplos. En la �gura M las estrategias (O,F )
son un EPBD (es equilibrio secuencial?) pero no es críble si no apoya-
mos en el concepto de inducción hacia adelante.
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En la �gurta N (O,L) sucede lo mismo (qué tipo de equilibrio es este?)
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La siguiente �gura es un ejmplo interesante de cómo utilizar inducción
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hacia atrás para determinar un equilibrio.
Refinements excluding “untenable beliefs”: examples 127
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(1, 3)

B

B

S

S
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(0, 1)

(–1, 0)

(2, 2)

Boy

Boy

(2, 3)

B

B

S

S
B

S

(1, 1)

(0, 0)

(3, 2)

Girl

Boy

X

Y

Figure 4.9: Battle of the sexes with the prior choice of “money burning” (X ) or not (Y ) on
the part of the boy. (Payoff vectors specify first the boy’s payoff, followed by the girl’s.)

to start the game with Y (not burning money) rather than X , it must be because
he has the intention or hope of earning a payoff higher than 2 – the payoff that
he can be sure to attain in view of the previous argument. This higher payoff is
possible only if, after Y , the boy plays S. Thus, it seems reasonable that the girl
should predict a choice of S on the part of the boy in every case (i.e., both after X
and Y ). Consequently, she should always play S as well. In view of this fact, the
best (undominated) strategy for the boy is to eschew burning money altogether and
then play S, because this will be responded by the girl (even though she observes
only Y but not S) with a choice of S. Finally, the option of burning money that
triggered the whole argument is not used by the boy, even though its possibility is
indeed the crucial feature allowing the boy to achieve his most preferred outcome.

The previous argument of forward induction (recall Subsection 4.5.2, where this
logic was originally discussed) is, to a certain extent, shocking and controversial.
Why should one suppose that only one of the players can burn money publicly? How
is it possible that an ex post irrelevant possibility may have such an overpowering
effect on the analysis of the game? All this illustrates the subtle and interesting
considerations raised by forward induction in the study of many multistage games.
It also hints at some potential fragility of the underlying arguments, an issue that
has been the source of a lively (and still open) debate among game theorists.
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Capítulo 9

Aplicaciones juegos dinámicos

9.1. Oligopolio: Stackelberg

Este es un juego en dos etapas en las que una �rma es líder y toma su
decisión de producción. En la segunda etapa las demás �rmas deciden
sus niveles de producción.

Consideremos el caso de dos �rmas: Ci(qi) = cqi y P (Q) = max{M −
dQ, 0}, M, d > y Q = q1 + q2.

El espacio de estrategias de la �rma líder es S1 = R+. El espacio de
estrategias para la �rma seguidora es el conjunto de todas las funciones
de los reales no negativos en los reales no negativos (la estrategia de la
�rma seguidora es condicional a la cantidad producidad por la �rma
líder).

La forma de resolver este juego de información perfecta es hacer induc-
ción hacias atrás. Primero encontramos la función de mejor respuesta
de la �rma seguidora ante cualquier estrategia de la �rma líder. Se-
gundo, calculamos la mejor estrategia de la �rma líder cuando esta
anticipa que la �rma seguidora utilizará su mejor respuesta. En esta
caso la solución es:

q1 =
M − c

2d
(9.1)

q2 =
M − c− dq1

2d
=
M − c

4d
(9.2)
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Si comparamos este equilibrio con el equilibrio simétrico en el caso de
competencia a la Cournot, la �rma líder produce más que en el caso
de competencia a la Cournot y la �rma seguidora menos. La misma
relación se mantiene para los bene�cios agregados.

Ejercicio 9.1. Compare los resultados de este modelo de competencia de
Stackelberg con los resultados de competencia monopolística, Cournot y Ben-
trand. En particular, mostrar que en términos de excedente del consumidor
el orden de peor a mayor excedente del consumidor es: monopoli, Cournot,
Stackelberg y Bertrand. Existen otros equilibrios del juego de Stackelberg
que sean equlibrios de Nash. Son estos crébles? Por qué la �rma seguidora,
a pesar de que cuenta con más información que en el caso de competencia a
la Cournot, acaba en un equilibrio peor?

Ejercicio 9.2. Demostrar que si comparamos este equilibrio con el equilibrio
simétrico en el caso de competencia a la Cournot, la �rma líder tiene mayores
bene�cios que en el caso de competencia a la Cournot y la �rma seguidora
menos que Cournot.

9.2. Delegación de la administración

En la práctica la administración se delega y el problema se transforma
en un problema de agencia. En este caso la hipótesis de maximización
de bene�cios no es muy convincente. Considere el siguiente modelo1.

En una primera etapa los dueños de la �rma eligen incentivos (αi, fi)
El primero pondera la participación en los bene�cios e ingresos y el
segundo el sueldo básico.

En la segunda etapa los administradores compiten a la Cournot.

La función de damanda inversa es: p(q) = 1−q1−q2. El costso marginal
es constante c ∈ (0, 1).

Los bene�cios de las �rmas son: Π(q1, q2) = p(q)qi − cqi.

El pago para el administrador es:

Mi(q1, q2) = αiπ + (1− αi)p(q)qi + fi.

y la restrcción de participación es Mi > m, donde m es el salario de
reserva.

1Tomado de Wolfstetter (2002). Topics in Microeconomics
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Cada adminitrador maximiza su ingreso sujeto a la restricción de par-
ticipación.

Ahora, los dueños de la empresas deben �jar el contrato óptimo. Para
resolver este problema vamos a usar el siguiente truco. Suponga que
los dueños �jan el salario básico para que los administradores sean
indiferentes con el salario de reserva.

El bene�cio de los dueños es:

Πi −Mi = Πi −m

donde hemos usado el truco mencionado anteriormente.

El problema de los dueños es optimizar sus bene�cios escogiendo ade-
cuadamente αi. Obsérvese que al ser fi un salario que no afecta el
margen (es �jo) de los bene�cios de los dueños, entonces se justi�ca
haber utilizado el truco anterior.

Ejercicio 9.3. Demostrar que en equilibrio:

1. α1 = α2 = 6c−1
5c

2. f1 = f2 = m− 4(1−c)2
25

3. Π1 =

Pi2 = 2(1−c)2
25 −m

4. M1 = M2 = m

Ejercicio 9.4. Demostrar que en equilibrio:

1. Si c > 1
6 entonces αi ∈ (0, 1). Caso contrario αi ≤ 0

2. Los bene�cios son menores en equilibrio que si la �rma maximizara los bene-
�cios sin un administrador. Es decir, con admnistradores, no es un equilibrio
maximizar los bene�cios directamente (i.e., existiría un incentivo a desviarse
y vender más).
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9.3. Competencia con restricciones capacidad

Este modelo pone de mani�esto la relevancia del modelo de Cournot en
la práctica. Si bien es cierto que rara vez vemos a las �rmas competir
en cantidades, si es una mejor descrición de la realidad que estas están
sujetas a restricciones de capacidad y que compiten en precios a la
Bertrand. El mensaje del siguiente modelo es que si las �rmas en una
primera etapa de�nen sus capacidades de producción y en una segunda
etapa compiten en precios, el equilibrio es equivalente al equilirbio de
Cournot.

Véase Vega-Redondo: El modelo de Kreps y Scheinkman.

9.4. Productos diferenciados

En secciones anteriores vimos que con productos homogéneos compe-
tencia a la Bertrand no permitía mayores oportunidades de hacer uso
del poder de mercado en un oligopolio.

En la sección anterior vimos como en una situación con restricciones de
capacidad si puede suceder que las �rmas utilicen su poder de mercado
(i.e., el problmea es equivalente a competencia a la Cournot).

También vimos que en un modelo sencillo con diferenciación exógena
en los productos que, entre menor sustitución exista en los bienes, más
oportunidades tiene las �rmas de ejercer su poder de mercado.

En la siguiente aplicación introducimos un modelo espacial (Hotelling)
que puede ser intepretado como un modelo de competencia entre pro-
ductos diferenciados en el que en la primera etapa los agentes escogen
el grado de diferenciación del producto y en la segunda compiten en
precios.

Considere dos �rmas cuya posición (localización) del producto que ofre-
ce en un espacio de características corresponde a su elección del produc-
to. Los consumidores se ubican en ese espacio re�ejando sus diferencias
en preferencias por los productos ubicandose en el conjunto de caracte-
rísticas que más los satisfacen. En la medida que el consumidor desea
comprar un bien más apartado del punto donde se encuentra, esto trae
una desutilidad.
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Supongamos que el espacio de carterísticas (i.e., calidad) es [0, 1]. Exis-
ten dos �rmas con costos marginales de producción c > 0 constantes.

Los consumidores están distribuidos de forma uniforme en el espacio
de características. La utilidad de consumir el producto de mayor pre-
ferencia es û > 0 en unidades monetarias.

La función de utilidad de un consumidor ubicado en h ∈ [0, 1] que
desea consumir un producto de características si ∈ [0, 1] producido
por la �rma i con precio de venta pi es:

û− ν(h− si)2 − pi (9.3)

donde ν re�eja el grado de desutilidad que le produce a un consumidor
consumir una calidad distinta a su más preferida h.

Ejercicio 9.5. Por simplicidad y sin perdida de generalidad, supongamos
que s1 < s2. Mostrar que si û > 3ν + c entonces todos los consumidores
compran un bien de algunas de las dos �rmas en equilibrio.

El juego ahora es el siguiente:

En la primera etapa las �rmas eligen la calidad del producto s1, s2.

En la segunda etapa consientes de la calidad de ambos productos, es-
cogen sus precios.

Se puede demostrar que el EPS es: s1 = 0, s2 = 1 y que los precios de
equilibrio son:

p1(s1, s2) = p2(s1, s2) = c+ ν

9.5. Diseño de mecanismos

Vamos a estudiar dos aplicaciones a la teoria de diseño de mecanis-
mos: el mecanismo de compensación de Varian y el problema de Rey
Salomón.
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9.5.1. Un problema de externalidades

• Basado en Varian [1994]: A Solution to the Problem of Externa-

lities when Agents are Well-Informed.

• Implementa asignaciones e�cientes como equilibrios perfectos en
subjuegos en:

1. Ambientes económicos con externalidades.

2. Problemas de competencia imperfecta.

3. Juegos como el dilema de los prisioneros.

• El mecanismo supone que los agentes conocen las tecnologías
y preferencias de los demás agentes pero el regulador no. Este
es un ejempló tipico de diseño de mecanismos con información
completa pues, si bien el regulador desconoce los fundamentales
de las �rmas, éstas si se conocen entre ellas.

• Considere dos �mas i = 1, 2.

• π1(x1) = rx1− c(x1), donde r es el precio de venta del producto,
x1 la cantidad que ofrece la �rma 1 y c(x1) el costo.

• π2(x1) = −e(x1). Es decir, la �rma 1 impone una externalidad
en la �rma 2.

Ejercicio 9.6. Caracterice la solución e�ciente de este problema como
un problema de optimización de un plani�cador central y escriba las
condiciones de primer orden del problema. Mostrar que la solucion des-
centralizada no satisface estas ecuaciones y, por lo tanto, es ine�ciente.

• Tres soluciones clásicas a este problema:

1. Coase: negociación privada en ausencia de costos de tran-
sacción y derechos de propiedad bien de�nidos.

2. Arrow: crear un mercado para la externalidad (mercado de
derechos para generar la externalidad). El problema es que
el mercado puede ser muy "delgado".
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3. Pigou: Supone que el regulador conoce las tecnologías. Este
mecanismo motiva una modi�cación que relaja el anterior
supuesto y es la intuición básica del mecanismo de com-
pensación.

9.5.2. La solución de Pigou

• Cobrar un impuesto a la �rma 1 igual a e(x).

• El problema de la �rma 1 es:

rx1 − c(x1)− e(x1)

y las C.P.O son:
r − c′(x∗1)− e′(x∗1) = 0

luego si el regulador le impone un impuesto p∗ = e′(x∗1) y la �rma
resuelve:

rx1 − c(x1)− p∗x1

entonces esta tributación (lineal) implementa el mecanismo de
Pigou.

• El problema es que el regulador no conoce e(x1).

9.5.3. El mecanismo de compensación

• El mecanismo de compensación consiste de un juego de informa-
ción imperfecta en dos etapas.

• Dos etapas:

1. Etapa de revelación del impuesto y subsidio: Las �rmas
son llamadas a anunciar cual es el impuesto Pigoviano que
soluciona el problema de ine�ciencia: (p1, p2).

2. Pagos netos: Las �rmas deben resolver el siguiente proble-
ma:

◦ La �rma 1:

rx− c(x)− p2x− α1(p1 − p2)2

donde α1 es cualquier parámetro mayor que cero.
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◦ La �rma 2:
p1x− e(x)

• Intuitivamente la �rma 1 es llamada a pagar un impuesto pro-
porcional al costo marginal según lo reporta la �rma 2 y un costo
por reportar algo diferente a lo que reporta 2.

• La �rma 2 recibe una compensación proporcional a lo que la �rma
1 reporta como el costo marginal.

• Este juego en dos etapas tiene múltiple equilibrios de Nash: cual-
quier strategia ((x, p), p) donde x maximice el bene�cio de la
�rma 1 es un equilibrio de Nash. Sin embargo, tiene un único
equilibrio perfecto en subjuegos: ((x∗, p∗), p∗) que implementa
las asignaciones de Pigou.

• Para ver esto resolvamos el juego por inducción hacia atrás. Ob-
sérvese que en la primera etapa se escogen precios de forma si-
multánea y en la segunda la �rma 1 escoge cantidades y la 2 es
pasiva. Supongamos que p1, p2 es dado y la �rma 1 maximiza su
bene�cio: esto signi�ca escoger x∗(p2) tal que:

r − c′(x∗(p2))− p2 = 0

• En la primera etapa del juego, es un juego estático en el que
cada �rma escoge precios de forma simultánea. Dado p2 la �rma
1 escoge p1 = p2. Esa es su mejor respuesta.

• Ahora, en la primera etapa si la �rma 2 maximiza su bene�cio
entonces escoge p2 para maximizar:

p1x(p2)− e(x(p2))

que tiene C.P.O: (
p1 − e′(x(p2))

)
x′(p2)

⇒
p1 − e′(x(p2))

Combinando las ecuaciones anteriores obtenemos:

r − c′(x∗)− e′(x∗) = 0
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• Se puede demostrar que este es también el único equilibrio en
estrategias mixtas.

• Este es un mecanismo balanceado en equilibrio pero no por fuera
de equilibrio.

• Con más de dos agentes es posible hacer el mecanismo balanceado
por fuera de equilibrio.

• También se puede implementar el mecanismo con impuestos no
lineales.

Ejemplo 9.7 (Dilema de los prisioneros). Considere el juego:

C D
C 5,5 2,6
D 7,1 3,3

La pregunta es, ¾Cómo se puede inducir la asignación e�ciente en
la que ambos cooperan? Sea x1 = 1 si el jugador 1 coopera. Cero
de lo contrario y lo mismo para el segundo jugador. La utilidad
de cada jugador la denotamos por ui(x1, x2)

Ejemplo 9.8. Mecanismo de compensación I: El primera etapa
los jugadores anuncian:

((
p1

12, p
1
21

)
, (p2

21, p
2
12)
)
. En la segunda

etapa ellos escogen si cooperan o no. El agente 1 maximiza:

u1(x1, x2) + p2
21x1 − p2

12x2 − (p1
21 − p2

21)2

y 2 maximiza:

u2(x1, x2) + p1
12x2 − p1

21x1 − (p2
12 − p1

12)2

Demostrar que cooperar es un equilibrio perfecto en subjuegos y
que cualquier

((
p1

12, p
1
21

)
, (p2

21, p
2
12)
)
tal que:

4 ≥ p1
21 = p2

21 ≥ 2

3 ≥ p1
12 = p2

12 ≥ 1

son precios que implementan el equilibrio.

Ejemplo 9.9. Mecanismo de compensación II: En la primera
etapa los jugadores anuncian:

(
p1

2, p
2
1)
)
etapa los jugadores anun-

cian si van a cooperar o no. En la segunda etapa ellos escogen si
cooperan o no. El agente 1 maximiza:

u1(x1, x2)− p1
2x2 + p2

1x1
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y 2 maximiza:
u2(x1, x2)− p2

1x1 + p1
2x2

Demostrar que cooperar es un equilibrio perfecto en subjuegos y
calcular los precios que implementan el equilibrio (Ayuda: p2

1 ≥ 4
y p1

2 ≤ −1).

9.5.4. El problema del Rey Salomón

Ejercicio 9.10. Juegos en forma extensiva (implementación).
Dos mujeres, A y B, se aparecen en frente al Rey Salomón con
un bebé. Cada una de las mujeres reclama al bebé como suyo.
El valor para la verdadera madre del bebé es 100 y 50 para la
mujer que no es la verdadera madre. El Rey no sabe quién es la
verdadera madre pero sí sabe las valoraciones mencionadas. El
Rey les propone jugar el siguiente juego.

1. El Rey va a preguntarle a la mujer A si ella es la verdadera
madre. Si dice que no lo es le entrega el bebé a la mujer B.
Si A responde a�rmativamente se continua con el siguiente
paso.

2. El Rey le pregunta a la mujer B si es la verdadera madre.
Si dice que no lo es se le entrega el bebé a la mujer A. Si
responde a�rmativamente la mujer B le debe pagar al Rey
75 y se queda con el bebé y la mujer A debe pagarle 10 al
Rey.

Responda las siguientes preguntas.

1. Describa los dos juegos en forma extensiva que resultan de
suponer que la mujer A es la verdadera madre y que la
mujer B es la verdadera madre.

2. Calcular el equilibrio perfecto en subjuegos de cada juego.

3. A pesar de que el Rey no sabe cuál es el juego en forma
extensiva que se está jugando, logra él con este mecanismo
entregarle el bebé a la verdadera madre?

4. Tiene este juego otro equilibrio que no sean perfecto en
subjuegos?
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