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1. (25 puntos). Verdadero y falso. Favor dar una justificación muy breve de su repuesta. Para
cada una de las siguientes preguntas determine si es falsa o verdadera y escriba una corta
justificación de su respuesta. La nota depende de qué tan buena sea su justificación.

a) Todo equilibrio de Nash en estrategias puras sobrevivie el proceso de eliminación iterativo
de estrategias dominadas débilmente.

b) El problema de implementación consiste en encontrar una función de elección social que
independientemente del tipo de los agentes seleccione resultados socialmente deseables.

c) La ineficiencia del equilibrio de Nash se debe en parte a que los agentes escogen sus
estrategias de forma independiente.

d) En un equilibrio de Nash en estrategias mixtas, las estrategias puras que se juegan con
probabilidad positiva son también un equilibrio de Nash.

e) Todo equilibrio correlacionado es un equilibrio de Nash.

2. (25 puntos). Competencia Imperfecta. Supongamos que J firmas identicas compiten en un
mercado por un bien homogéneo.Vamos a suponer que sus costos marginales son constantes:
c(qj) = cqj , donde c ≥ 0 y qj es el nivel de producción de la firma j. Supongamos que la
demanda agregada inversa es lineal y la podemos escribir como:

p = a− b

J∑
j=1

qj (1)

donde a y b son positivos.

a) Escribir la función de beneficios de la firma.

b) Suponiendo que las firmas compiten en cantidades, competencia a la Cournot, calcular
las cantidades del equilibrio de Nash de este juego.

c) Calcuar los valores de equilibrio de la demanda (oferta) agregada, precio y beneficios.

d) Mostrar como el caso de competencia monopoĺıstica y competencia perfecta se pueden
obtener como casos ĺımites de comptencia a la Cournot.
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3. (25 puntos). Considere el juego:
1\2 X Y
Aa 0,1 0,1
Ab 0,1 0,1
Ba -1,2 1,0
Bb -1,2 2,3

Calcular el equilibrio perfecto en forma normal de este juego.

4. (25 puntos): Demostrar que si en un juego el conjunto de estrategias no dominadas (estricta-
mente) iterativamente es una sola estrategia conjunta entonces esa estrategia conjunta es un
equilibrio de Nash y, además, es el único equilibrio de Nash.
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