EJERCICIOS PRÁCTICOS
1. Encontrar los equilibrios de Nash del siguiente juego:
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2. Encuentre el equilibrio de Cournot-Nash cuando hay 2 firmas que enfrentan a una
función de demanda P(Q) = a – Q, la función de costos de cada firma es Ci(qi) = ciqi,
donde c1 > c2, y c1 < a. ¿Qué firma produce más producto? ¿Cuál es el efecto del
cambio técnico de un menor costo marginal de la firma 2 en el nivel de producción de
equilibrio, la oferta total, y el nivel de precios?
3. Considere el modelo de Bertrand en el cual los costos de las firmas son diferentes, c1 <
c2. Denote p1m como el precio que maximiza (p – c1)(a – p), y se asume que <c2 < p1m y
que la función (p – c1)(a – p) es creciente en p hasta p1m.
a. Suponga que la regla para separar a los consumidores es: cuando los precios son
iguales se asigna todos los consumidores a la firma 1 cuando las dos empresas
cobran c2. Muestre que (p1,p2) = (c1,c2) es un equilibrio de Nash y que no existe
otro par de precios que sea un equilibrio de Nash.
b. Muestre que no existe un equilibrio de Nash si la regla de separación de
consumidores cuando los precios son iguales, es que se asigne algunos
consumidores a la firma 2 cuando ambas firmas cobran c2.
4. Tres oligopolistas operan en un mercado con una demanda inversa dada por P(Q) = a –
Q, donde Q = q1+q2+q3. Cada empresa tiene un coste marginal de producción
constantes, c, sin costos fijos. Las empresas escogen sus cantidades de la siguiente

manera: (1) la empresa 1 escoge q1 ≥ 0; (2) las empresas 2 y 3 observan q1 y escogen
simultáneamente q2 y q3, respectivamente. ¿Cuál es el resultado perfecto en subjuegos?
5. Considere el modelo simple del duopolio de Bertrand, con costos simétricos. Para un
juego repetido infinitas veces, demuestre que las empresas pueden utilizar estrategias
trigger (que significan jugar para siempre el equilibrio de Nash del juego de etapa
después de cualquier desviación) para mantener el nivel de precios de monopolio de un
equilibrio de Nash perfecto en subjuegos si δ ≥ 1/2.
6. Supongo que la función de utilidad de Eddy es UE(BE, S) = BES para 0 ≤ S ≤ 4, y
UE(BE, S) = 0 para S > 4. Supongo que la función de utilidad de Fiona es UF(BF, S) =
BF-S2. Asuma que las dotaciones iniciales de B son wE y wF, donde wE + wF = 16.
a. Grafique la caja de Edgeworth y muetre las asignaciones de ambos individuos.
b. Encuentre algebraicamente las asignaciones Pareto óptimo de ambos individuos.
c. Encuentre la frontera de posibilidades de utilidad.
d. Encuentre un equilibrio como una función de wE, donde el derecho de propiedad
prohíbe el consumo de S.
e. Encuentre un equilibrio como una función de wE, donde el derecho de propiedad
permita el consumo de S hasta el donde se desee.
7. Considere una economía con 2 bienes e I consumidores. Cada consumidor tiene cuatro
unidades del bien 1 como dotación inicial. El bien 2 se produce usando el bien 1 de
acuerdo a la siguiente tecnología:

y 2 = z1
La producción del bien 2 genera una externalidad negativa que afecta las preferencias
de los individuos de tal forma que la función de utilidad del consumidor i es:
1
U i ( x1i , x2i , y 2 ) = x1i + log x1i − log y 2
2

Suponga que el consumidor i no considera el impacto de su propio consumo del bien 2
sobre la producción del bien 2.
a. Suponga que cada consumidor recibe 1/I de las utilidades de la firma que
produce el bien 2. Determine el equilibrio competitivo para esta economía.
b. Explique porque el equilibrio competitivo no es Pareo óptimo.
c. ¿cuál es el impuesto por unidad de producto que debe ser impuesto sobre el
productor del bien 2 para restaurar la optimalidad del equilibrio?

8. Considere una economía con tres consumidores, un bien público π y un bien privado,
el cual llamaremos dinero (m). cada consumidor tiene 10 unidades de dinero como
dotación inicial y no tiene dotación inicial del bien público. El bien público se produce
de acuerdo a una tecnología con retornos constantes a escala, con cada unidad del bien
costando 6 unidades de dinero. Las preferencias de los consumidores están
representadas por la siguientes funciones de utilidad:
U1(π, m) = 7 ln π + m
U2(π, m) = 6 ln π + 3m
U3(π, m) = 2 ln π + m
a. Encuentre el conjunto de asginaciones Pareto óptimo
b. Encuentre el (o los) equilibrio(s) de Lindahl.
c. Suponga que el nivel del bien público se elige y financia de la siguiente manera:
i. Los consumidores pagan impuestos iguales
ii. El nivel del bien público se determina de acuerdo a la regla de la mayoría; es
decir, se elige π si no hay un π’ que sea preferido a π por una mayoría de
consumidores.
Encuentre la asignación que sería elegida por este mecanismo. ¿Es Pareto óptimo?

