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María del Carmen Ruiz López

Juegos no cooperativos y su vínculo con el análisis monetario
María del Carmen Ruiz López*
En años recientes la credibilidad ha adquirido gran preponderancia en el terreno de la política pública, en particular la
monetaria, y se ha convertido en una condición que la autoridad monetaria reconoce debe cumplir para el mejor logro
de sus objetivos. El origen del vínculo entre la credibilidad y la macro monetaria se remonta a los años setenta, en los
cuales el estancamiento económico y la inflación en Estados Unidos (EU) mostraron que la política económica
practicada hasta ese momento no fue eficiente para solucionar el problema de la estanflación, por lo que en la siguiente
década se llevó a cabo un cambio en la estrategia monetaria que se identificó con la llegada de Paul Volcker a la
Reserva Federal (Fed). Esta nueva conducción de la política monetaria provino de un giro en la percepción sobre el
origen de la inflación, reconociéndose como un fenómeno monetario (Hetzel, 2004).
Este desplazamiento en la valoración de la inflación, descrito en el párrafo anterior, se reforzó con una serie de
desarrollos analíticos que habían arrancado en la segunda mitad de los años cincuenta cuando Hebert Simon postuló el
principio de equivalencia de certidumbre que llevo a la hipótesis de las expectativas racionales de John Muth a
principios de los años sesenta, seguidos de la crítica de Lucas, y el desarrollo de las nociones de inconsistencia
dinámica versus reglas y la inclusión de algunos desarrollos de la teoría de juegos en su vertiente no cooperativa al
análisis. La amalgama de estos desarrollos postuló que si las expectativas son formadas racionalmente entonces el
proceso de desinflación no debería ser tan doloroso. Es decir, los agentes al momento de realizar sus pronósticos de
precios futuros incluirán sus expectativas sobre las acciones de las autoridades donde el costo de la desinflación
dependerá del grado de credibilidad que le otorguen a sus políticas de estabilización, surgiendo la siguiente
interrogante: ¿cómo es que las autoridades económicas pueden construir y mantener su credibilidad?
Para responder a esta pregunta es necesario conocer algunos conceptos elementales de teoría de juegos en su vertiente
no cooperativa, debido a que ésta ha brindado un marco de análisis que ha ayudado a esclarecer y complementar el
entendimiento de los fenómenos económico-monetarios en términos formales, destacando el equilibrio de Nash y el
concepto de credibilidad en el establecimiento del vínculo con la macro-monetaria.1 En la primera parte de este artículo
se presentarán algunas nociones básicas de teoría de juegos de manera intuitiva. Posteriormente, se exponen algunos
ejemplos de juegos no cooperativos y estrategias más comunes que se han aplicado al análisis macromonetario.
I. Nociones básicas
Para comenzar definiremos en pocas palabras la teoría de juegos como una teoría de las decisiones interactivas de los
agentes que estudia tanto el comportamiento estratégico de dos o más individuos que interactúan, como la decisión
individual de cada uno de ellos. James W. Friedman (1991) señala que los juegos poseen por lo general las siguientes
características: i) cuentan con reglas que rigen sus acciones, las cuales incluyen el orden en que se realizan, cuáles son
permitidas y cómo se relaciona el resultado del juego para cada individuo; ii) existen dos o más jugadores, cada uno de
los cuales busca su mejor resultado; y iii) el resultado de un jugador depende de las acciones de todos los jugadores ya
que la elección de un movimiento se basa en las actuación que probablemente elegirán los otros participantes. 2

*

Profesora de la Facultad de Economía, UNAM.

1

Cabe recordar que este no fue el primer acercamiento de la teoría de juegos con la economía, anteriormente se emplearon los
superjuegos, definidos como un juego no cooperativo repetitivo, con equilibrio no cooperativo en el estudio del oligopolio en los
trabajos de Antoine Augustin Cournot, Joseph Louis François Bertrand, Francis Ysidro Edgeworth, Edward Chamberlin, Heinrich
Freiherr von Stackelberg, entre otros (Shubik, 1966).
2

James W. Friedman es académico de la University of North Carolina, Chapel Hill, y profesor emérito de la Universidad de Yale.
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Básicamente el análisis de la teoría de juegos se descompone en dos subclases denominadas juegos no cooperativos o
competitivos y juegos cooperativos o coalicionales. En los juegos no cooperativos la no cooperación radica en la
manera en que los jugadores eligen y en lo que conocen del otro jugador (o jugadores) cuando toman una decisión
dentro de ésta subdivisión se encuentran los equilibrios de Nash que se abordarán más adelante. La teoría de juegos
cooperativos o coalicionales se caracteriza porque los jugadores obtienen beneficios de la cooperación, formando
coaliciones creíbles (Monsalve, 2003).
Los juegos en general se pueden esquematizar centrándose ya sea en los movimientos que cada jugador ejecuta o en la
forma en que sus acciones determinan de forma conjunta el resultado final de cada jugador. De forma específica, los
juegos no cooperativos tienen dos formas de representación matemática: la extensiva y la estratégica. La forma
extensiva expresa la acción de un juego como si los movimientos siempre fueran secuenciales, muestra cada
desplazamiento individual realizable para el jugador y se representa en forma de árbol (véase Gráfica 1). La
representación gráfica en forma de árbol esta descrito por nodos (círculos) y ramas (líneas). Los nodos representan
espacios en los que sucede algo en el juego, p.ej. una decisión de uno de los jugadores, y las ramas las diferentes
acciones que los jugadores pueden elegir. Entonces, a un árbol correctamente construido se le puede nombrar
representación en forma extensiva (Watson, 2013).
Gráfica 1
Juego de águila (A) o sol (S)
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Fuente: elaboración propia.

La representación gráfica anterior del juego de azar águila o sol inicia con las decisión de los jugadores en el nodo
inicial representado por (1), las ramas señalan las dos posibles elecciones águila (A) o sol (S). Si el juego continúa, se
produce el segundo espacio de decisión con sus nodos (2) y (3) y sus posibles elecciones. Los nodos (4), (5), (6) y (7),
en este ejemplo, se denominan nodos terminales por representar el espacio donde termina el juego.3
En cuanto a la representación de forma estratégica, ésta se centra en los planos generales o estratégicos y cada uno de
los jugadores tiene asignaciones de pago o beneficio. Watson (2013) define a una estrategia como un “plan contingente
completo para un jugador en un juego”, es decir, es una especificación completa de la conducta de un jugador la cual
describe las acciones que el jugador podría tomar en cada uno de sus posibles puntos de decisión. Debido a que los
conjuntos de información representan lugares en el juego en el que los jugadores toman decisiones, la estrategia de un
jugador describe lo que él va a hacer en cada uno de sus conjuntos de información. En cualquier juego se puede
describir las estrategias de los jugadores en cada espacio de decisión –nodos en el diagrama de árbol– por lo que un
perfil de estrategia nos dice exactamente qué camino del árbol es seguido y cuál nodo terminal es alcanzado al terminar
el juego. Cada nodo terminal o resultado, es un vector de pagos para los jugadores, por lo tanto, cada perfil de
estrategias implica un vector de pagos específico.
3

En este tipo de representación gráfica también se puede representar el tipo de información de los jugadores en los nodos mediante
la descripción de si saben dónde se encuentran en el árbol como el juego progresa.
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Los conjuntos de estrategias y funciones de pago de los jugadores describen plenamente una situación estratégica y se
pueden asumir como una representación fundamental de un juego. Por lo que una definición formal de esta
representación puede ser que un juego en forma estratégica consiste en un conjunto de jugadores, estrategias para éstos
y sus funciones de pago (costos), los cuales pueden describirse mediante matrices. En el Cuadro 1 se presenta esta
forma estratégica utilizando una matriz de costos que representan años en la cárcel, uno de los juegos no cooperativos
más conocidos: el dilema del prisionero. Este juego plantea que dos prisioneros se encuentran en dos celdas diferentes
y son interrogados individualmente, ambos tienen dos alternativas: cooperar y no confesar, y no cooperar y traicionar. 4
Este tipo de representación se emplea principalmente en juegos en los que la estructura temporal carece de interés,
como los juegos no repetitivos o de único período.
Cuadro 1
Dilema del prisionero

Prisionero 2

Prisionero 1

Estrategias

No cooperar

Cooperar

Confesar

No confesar

No cooperar

Confesar

8, 8

10, 0

Cooperar

No confesar

0, 10

1, 1

Fuente: elaboración propia.

Otros conceptos importantes que se deben tener presentes son los relacionados con la información que cada jugador
posee en el juego, la cual puede ser completa o incompleta, perfecta o imperfecta. La información completa o perfecta
se refiere a que cada jugador conoce: i) el conjunto de jugadores, ii) las acciones que disponen, y, iii) todos los
resultados potenciales de todos los jugadores. La información será incompleta si uno o más jugadores no conocen i), ii)
y/o iii). En otras palabras, cada jugador en cada nodo de decisión tendrá un conjunto de información asociada a ese
nodo. Si hay más de un nodo en un conjunto de información el juego es de información incompleta. Pero si el juego se
compone de un sólo punto de decisión específico (nodo), es un juego de información perfecta, en el caso contrario será
imperfecta, es decir, si uno o todos los jugadores deben tomar una decisión en determinado momento sin saber el
movimiento anterior de un jugador (Friedman, 1991y Barron, 2013).
Los conjuntos de información y los movimientos de los jugadores se relacionan de dos formas. Si un jugador recuerda
todos sus movimientos seleccionados se trata de un juego de memoria perfecta. De lo contrario, si el jugador no conoce
u olvida su elección inicial o sus elecciones anteriores será un juego de memoria imperfecta. Con base en lo anterior, se
pude decir que en economía la mayoría de los juegos son de información imperfecta y memoria perfecta.
En el campo de los juegos no cooperativos, John Nash (1950) demostró que existe un equilibrio en el que cada jugador
tiene incentivos individuales para incumplir con el acuerdo solo si la estrategia establecida de cada jugador es la mejor
respuesta a la dispuesta por los demás, ya que el jugador que rompe el pacto de forma unilateral se arriesga a ganar
menos de lo que hubiera ganado si se hubiese mantenido, por lo que no existen incentivos para incumplir (Watson,
2013:95-98).5 Este equilibrio se conoce comúnmente como equilibrio de Nash.

4

En teoría de juegos la estrategia se refiere a un conjunto de instrucciones que establecen con precisión lo que cada jugador puede
hacer en cada punto de decisión. Si la estrategia dicta que no se admita la posibilidad de que las elecciones sean aleatorias, se trata
de una estrategia pura, en caso contrario, si permite elecciones aleatorias se trata de una estrategia mixta (J. Friedman, 1991).
5

John Nash es matemático, doctor por Princeton University en 1951 con su disertación doctoral “Non-cooperative games”. Por sus
contribuciones a la teoría de juegos ha obtenido varios reconocimientos entre los que destacan el Nobel de Economía en 1994 junto
con Reinhard Selten y John Harsanyi, el Premio Leroy Steele en 1999 y el Premio de Teoría John von Neumann en 1978.
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En el dilema del prisionero planteado en el Cuadro 1, es evidente que la mejor decisión para ambos es cooperar y no
confesar, ya que al tomar esta decisión ambos irían a la cárcel por un año. Sin embargo, esta estrategia no es creíble,
debido a que existen incentivos individuales para traicionar, porque si uno confiesa y el otro no, el que confiesa no irá a
la cárcel. Entonces, al tener ambos incentivos para traicionar se puede predecir que los dos no cooperaran y confesarán,
y que el resultado será que ambos irán a la cárcel por ocho años. Entonces, en este tipo de juegos el único acuerdo
creíble es la no cooperación y el equilibrio de Nash estará dado por el punto (8,8) debido a que ninguno de los dos tiene
incentivos para moverse de su decisión de forma unilateral y además tiene la característica de ser creíble.
Nash demostró que en los juegos no cooperativos existe al menos un punto de equilibrio en cualquier juego. Para
obtener este resultado utilizó funciones de pago determinadas por combinaciones de estrategias puras en un juego
finito, de información completa y memoria perfecta. El punto de equilibrio que se obtiene es un punto fijo en el que
coincidirán las expectativas de los jugadores con respecto a lo que los otros jugadores harán. Nash señala en su artículo
que “existen situaciones en política económica e internacional en las cuales los grupos de interés están envueltos en
juegos no cooperativos sin ser conscientes de ello; la no conciencia ayuda a hacer la situación verdaderamente no
cooperativa” (Nash, 1950).
Un ejemplo de un juego con equilibrios de Nash múltiples se encuentra representado en el Cuadro 2, que representa
una matriz de utilidades, en el que el jugador A pude escoger renglones, el jugador B columna y el jugador C cuadro,
siendo este último el primero en tirar. Entonces, cuando el jugador C escoge el cuadro 2, el jugador A prefiere el
segundo renglón y el jugador B la segunda columna, siendo este el equilibrio de Nash ya que cada jugador maximiza
por su cuenta dadas las acciones de los otros jugadores. Pero si el jugador C opta por el cuadro 1, el jugador A
selecciona el renglón 1 y el jugador B la columna 1 y de igual forma si C elige el cuadro tres, A tomará el renglón 3 y B
la columna 3, siendo estos dos también equilibrios de Nash.
Cuadro 2
Juego estratégico de tres jugadores
El jugador C escoge 1
Jugador A

1
1

3,3,3

3,2,3

3,1,3

2

2,3,3

2,2,3

2,1,3

3

1,3,3

1,2,3

1,1,3

1

Jugador B
1
2
3
3,3,2 3,2,2 3,1,2

2

2,3,2

6,6,6

6,5,6

3

1,3,2

5,6,6

5,5,6

Jugador
A

El jugador C escoge 2

El jugador C escoge 3
Jugador A

Jugador B
2
3

Jugador B
1
2
3
1

3,3,1

3,2,1

3,1,1

2

2,3,1

6,6,5

6,5,5

3

1,3,1

5,6,5

9,9,9

Fuente: Kreps, 1994.
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Dos interrogantes se pueden plantear de forma inmediata ante este tipo de juegos con equilibrios múltiples son: ¿cuál
de los equilibrios de Nash se elegirá y qué define qué tipo de estrategia decidirá un jugador? En este sentido, James
Gahagan y James Tedeschi (1968) –ambos miembros de la Universidad de Miami– brindan una respuesta, utilizando el
juego de prisionero e introduciendo el papel de la comunicación en la selección de la estrategia y en particular la
credibilidad de ésta. Gahagan y Tedeschi (1968) definen los conceptos de comunicación y credibilidad que utilizan.
Puntualizan la comunicación como una serie de mensajes –los cuales expresan su intención– y declaraciones –que a su
vez dependen de las otras respuestas de los demás jugadores– enviados por cada jugador. Por su parte, la credibilidad
es especificada como el grado en cual el comportamiento de un jugador es consistente con la información que notifica.
Sus resultados revelan que el factor de credibilidad afecta la elección de la estrategia al producir una variable de
confianza que emerge de la comunicación y de las promesas creíbles –las cuales requieren un alto grado de
verificación. De esta forma, los jugadores desearán mantener un alto nivel de credibilidad adoptando el
comportamiento de los otros integrantes, el cual será congruente con el sistema de valores del receptor, ya que si el
grado de credibilidad es medio o bajo los jugadores perciben las promesas como incongruentes con sus motivos.
Entonces, así como la credibilidad de las promesas es afectada por el comportamiento de los jugadores, cuando
disminuye el comportamiento confiable disminuye la credibilidad.
En equilibrio de Nash también se encuentra presente en los juegos no cooperativos repetitivos o superjuegos. Este tipo
de juegos consisten en jugar de forma repetida el mismo juego y los jugadores son conscientes de ello. De tal manera
que el jugador no se limita a considerar cada suceso en forma aislada, sino que se interesa por su pago global a lo largo
del horizonte temporal completo. Por ende, las estrategias del superjuego son consideradas desde una perspectiva
global, la cual define cada acción del período individual.
En el Cuadro 3 se ejemplifica un superjuego, retomando el dilema del prisionero del Cuadro 1 haciendo ahora
referencia a Bonnie y Clyde –famosa pareja de asaltantes estadounidenses durante la época de la Gran Depresión– al
ser atrapados e interrogados por la policía tienen costos asociados con cada posible acción que adopten. Si vemos la
matriz como un juego de una sola vez, encontramos que el punto de equilibrio está dado en la elección de confesar en
el que ambos obtienen un costo de ocho.
Cuadro 3
Dilema del prisionero
Clyde
No cooperar

Cooperar

Confesar

No confesar

Bonnie

Estrategia

No cooperar

Confesar

8, 8

10, 0

Cooperar

No confesar

0, 10

1, 1

Fuente: Friedman, 1991, pp. 121.

Si se considera como un juego repetido infinitamente, suponiendo que cada jugador descuenta costos futuros a un
factor de descuento, confesar sigue siendo siempre un punto de equilibrio en el superjuego para cada jugador. Si la
estrategia de Bonnie es cooperar y no confesar en cada período, ya que ambos se han negado a confesar en el pasado,
ella la mantendrá, pero ésta puede cambiar para siempre si Clyde se niega a cooperar y confiesa aunque sea una sola
vez. En cuanto a Clyde, si éste adopta una estrategia semejante a la de Bonnie, de confesar y cooperar, ambos obtienen
costos de uno en cada período y, al mismo tiempo, ambos obtienen un menor costo en el superjuego. También puede
suceder que Clyde se aproveche de la predisposición de Bonnie y confiese la primera vez obteniendo cero costos, sin
embargo en cada período subsiguiente obtendrá costos superiores de ocho, teniendo un resultado inferior en el
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superjuego, por lo que Clyde no tiene incentivos para traicionar.6 Esto deja claro que se puede conseguir un equilibrio
no cooperativo con el sólo hecho de que ambos den a conocer sus estrategias por adelantado.
Dentro de los juegos repetidos con horizonte infinito se encuentran los equilibrios de estrategia detonante o de gatillo,
los cuales permiten a los jugadores conseguir resultados cooperativos en juegos que no lo son.7 Estos equilibrios
consisten en que todos los jugadores pueden elegir movimientos que les permiten alcanzar resultados semejantes a los
obtenidos mediante acuerdos. La estrategia detonante es creíble debido a que es un comportamiento con equilibrio de
Nash en la que ningún jugador puede incrementar su utilidad o beneficio al desviarse de la estrategia. Para un
equilibrio de estrategia detonante deben cumplirse dos condiciones: i) una amenaza creíble que desemboque en un
equilibrio de subjuego;8 y, ii) que ningún jugador se pueda desviar de la estrategia detonante e incrementar su propio
pago del superjuego, dado que los otros jugadores están siguiendo sus estrategias detonantes.
En este equilibrio, los jugadores esperan que los movimientos se repitan de acuerdo a sus elecciones anteriores dentro
del juego, debido a la existencia de estipulaciones para castigar al jugador que se aparte del comportamiento esperado.
El castigo en las estrategias de gatillo consiste en cambiar los movimientos elegidos por los otros jugadores a un punto
de equilibrio de período único, el cual es muy efectivo y creíble. Entonces, el mecanismo de coacción debe ser una
amenaza hecha por todos los jugadores, que en el caso de ser violada todos cambiaran sus acciones por otras que
correspondan a un equilibrio no cooperativo de período único, cuyos pagos asociados son peores para cada jugador de
lo que son los pagos para el acuerdo.
Un ejemplo de esta estrategia es cuando varios comerciantes de un mismo producto eligen estrategias detonantes
haciendo que el precio de ese producto se ubique en diez unidades en cada período, entendiéndose que todos los
jugadores se pasarán a tres si para algún período se observa un precio diferente de diez. Si uno de los comerciantes se
ubicase en un precio de seis, el cual maximizaría sus ganancias, para ese período efectivamente obtendría ganancias
extras pero sus costos futuros serán mayores ya que los demás comerciantes se moverán al precio de tres unidades. Por
lo que es evidente que la estrategia detonante es superior porque se obtienen mayores beneficios en el superjuego.
Otro tipo de juegos son los conocidos de “gallina” o “halcón-paloma” –chicken o hawk-dove. En estos juegos los
jugadores tienen un comportamiento estrictamente competitivo donde sus intereses son perfectamente opuestos.9 El
orden en que actúan los jugadores es importante porque el primero decidirá no cooperar y obligar al otro a cooperar y
obtener así el mejor resultado. En el Cuadro 4 se ejemplifica una matriz de pagos de este tipo de juegos en la cual las
soluciones pueden ser cualquiera de las dos que se encuentran sombreadas y ambas son equilibrios de Nash, entonces,
dependiendo de qué jugador tiro primero será la solución. Esta solución es contraria a la que se presenta en el dilema
del prisionero donde la mejor solución es la que se consigue cuando los jugadores deciden cooperar.
Un ejemplo típico de estos juegos son los duelos de carros donde los conductores se dirigen uno contra el otro en línea
recta a gran velocidad y el jugador que frena o se desvía es el que pierde. También se utilizan para analizar situaciones
en las cuales el jugador más agresivo se comporta como el “halcón” y el otro como “paloma” en escenarios de
estrategias agresivas y conciliadoras, como una confrontación armamentista. Si un jugador se mantiene en la estrategia
halcón el otro debe elegir la estrategia paloma, el halcón gana y la paloma pierde, pero si ambos se mantienen en la
estrategia halcón los dos obtienen los peores resultados (véase Cuadro 4).
6

El superjuego aquí descrito entra en la categoría de dependencia temporal estratégica, en el cual la acción que adopte en cualquier
momento un jugador puede depender de las acciones pasadas de todos los jugadores.
7
Las estrategias detonantes o de gatillo son nombradas así porque la desviación de un jugador del comportamiento acordado activa
un cambio en el comportamiento de los demás jugadores.
8
Un subjuego se presenta cuando a lo largo del desarrollo de un juego existen ciertos momentos en los que a partir de éste en
adelante, el resto del juego es en sí mismo un juego. Un juego de este tipo es un subjuego del juego original. (J. Friedman 1991, pp.
137).
9
También conocidos como juegos estrictamente competitivos y de suma cero (Friedman, 1991).
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Cuadro 4
Juego halcón-paloma

Jugador 2

Jugador 1
Estrategia

Halcón

Paloma

No cooperar

Cooperar

Halcón

No cooperar

4, 4

3, 1

Paloma

Cooperar

1, 3

2, 2

Fuente: elaboración propia.

II. Aplicación al análisis macro-monetario
Una vez hecha esta revisión de conceptos básicos es más asequible comprender el acercamiento entre la teoría de
juegos y el análisis económico basado en agentes racionales.
A partir de la segunda mitad de los años setenta se publicaron artículos que relacionaron directamente la política
monetaria y la teoría de juegos. Inicialmente se utilizaron los equilibrios de Nash como herramienta analítica para
comprender cómo es que son recibidos y procesados los anuncios y las acciones de las autoridades monetarias con
fines de estabilización por parte de los demás agentes económicos. Después tomó un papel central el grado de
credibilidad que el público le otorga al banco central y cómo ésta influye en la formación de expectativas sobre la
inflación futura.
Entre estos artículos se encuentra “Noncooperative and dominant player solutions in discrete dynamic games” de Finn
Kydland, publicado en 1975 en el que compara las soluciones de equilibrio de circuito abierto –o no retroalimentadas–
con las de circuito cerrado –o de retroalimentación– en un juego dinámico.10 En su análisis supone que cada jugador
minimizará el valor esperado de una función de pérdida, encontrando que las soluciones más apropiadas que incluyen
un equilibrio son las de retroalimentación, ya que un cambio en el estado de las variables modifica las decisiones de los
otros jugadores en el futuro. Kydland explica que este resultado es razonable debido a que las decisiones de cada
jugador afectan a las variables y consideran cómo reaccionarán otros jugadores en el futuro. Por último, señala que
estos resultados pueden ser aplicados a políticas de estabilización para una economía competitiva o a la
descentralización de la formulación de políticas macroeconómicas.
Para el siguiente año William Fellner (1981 [1976]) puntualizó que la interacción entre las autoridades y el público, al
aplicar sus políticas buscando controlar el nivel de precios e influir en las expectativas del público, posee un aspecto
esencial de un juego de estrategia, un juego de estrategia en el que las autoridades actúan con base en suposiciones de
lo que el público hará y viceversa.11 Por su parte, el público hace juicios de probabilidad sobre la forma en que se
comportarán las autoridades influenciadas por su propio comportamiento, por lo que la credibilidad toma un papel
central. Expuso que las autoridades son las causantes de que sus acciones carezcan de credibilidad al utilizar políticas
acomodaticias de administración de la demanda agregada con el fin de controlar el nivel de precios, dado que son
políticas que no influyen en la formación de expectativas y son internamente inconsistentes con el objetivo de precios.
En consecuencia la falta de credibilidad afectará de forma negativa a los precios, provocando que las autoridades
suspendan sus esfuerzos por estabilizar y de esta forma se autojustifique la falta de credibilidad.
10

En la teoría de juegos un modelo de circuito abierto o no retroalimentado es aquel en el que los jugadores no pueden observar el
juego de sus oponentes y la solución de este modelo se denomina equilibrio de circuito abierto. Por su parte, en los modelos de
circuito cerrado o con retroalimentación todo el juego pasado es de conocimiento común y el sistema se realimenta, la información
de salida regresa al inicio para que se analice ajustándose cada vez más el sistema hasta que el error sea cero.
11
William Fellner fue profesor e investigador de Yale University, miembro de la American Economic Association y presidente de
la misma en 1969, también fue integrante del consejo de asesores económicos del gobierno de Estados Unidos de 1973 a 1975.
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Ya en la década de los ochenta, los artículos de Robert Barro y David Gordon (1983a, 1983b) modelan los resultados
que puede obtener la autoridad monetaria con o sin reputación.12, 13 Primero, establecen un juego sencillo para
diferenciar un equilibrio con reputación de uno sin reputación. Argumentan que si la autoridad monetaria tiene
reputación el público creerá en su objetivo de inflación y se obtendrá como resultado un equilibrio cooperativo,
mientras que si la autoridad se comporta de forma inconsistente el público no creerá en el objetivo de inflación, lo que
derivara en un equilibrio no cooperativo. Por consiguiente, para que las autoridades adquieran reputación deben de
hacer cumplir una regla para poder establecer un vínculo entre las expectativas futuras del público y las acciones de
política actuales y futuras (Barro y Gordon, 1983a).
Simultáneamente con este análisis, Barro y Gordon (1983b), enlazan la reputación con el concepto de inconsistencia
dinámica de Finn Kydland y Edward Prescott.14 En su modelo, a grandes rasgos, asumen que el banco central sufre una
pérdida de reputación si no sigue su política anunciada, para lo cual adoptan una función de costo social que involucra
dos términos: el costo de la inflación y el beneficio de choques en las tasas de inflación. Por lo que, el banco central
tiene como principal objetivo minimizar la función de costos utilizando una tasa de descuento. La política discrecional
es insertada como un equilibrio de un juego no cooperativo, que ocasiona una pérdida de reputación debido a que los
agentes privados –que son racionales– predicen la tasa de inflación resolviendo el problema de optimización del banco
central y prevén la tasa de inflación futura lo mejor posible.
Entonces, si el banco central se compromete a mantener una regla para determinar las tasas de inflación, ambos –el
banco central y el público– escogerán de forma conjunta un nivel de precios corriente y esperado, lo que producirá una
solución de equilibrio de tipo cooperativo para el objetivo de inflación del banco. Los principales resultados que
obtienen son que el costo de incumplir hoy es mayor al costo de obtener expectativas futuras de creciente inflación y
que el seguir una regla, a pesar de que es la segunda mejor solución, supera a la política discrecional ya que sus
beneficios son mayores. Por lo que ponen énfasis en que para que una regla sea creíble debe contener un elemento que
minimice la tentación de incumplir por parte del gobierno.
La modelación planteada por Barro y Gordon (1983a, 1983b) ha tenido gran relevancia puesto que logró amalgamar el
proceso de formación de expectativas de los agentes, la superioridad de las reglas sobre el comportamiento
discrecional, la importancia de la reputación –que es fundamental para comprender la noción de credibilidad–, el
comportamiento estratégico de los agentes y el análisis dinámico a través del juego repetido. De ellos se ha generado
una familia de modelos conocidos como “Barro-Gordon” (López, 2006).
Posteriormente, en 1985 Matthew Canzoneri retoma los trabajos de Kydland-Prescott y Barro-Gordon e incluye el
papel de la información privada, definiéndola como toda la información que los agentes necesitan incluir para realizar
sus pronósticos.15 Propone que para poder lograr la solución plateada por Kydland-Prescott y Barro-Gordon se necesita
que los pronósticos de la autoridad no sean información privada, específicamente, del pronóstico de la demanda de
dinero de la Fed. Plantea que si el juego es de información completa, entonces los jugadores podrán pronosticar la
estrategia del otro jugador, en este caso, señala que los fijadores de salarios podrían reconstruir el pronóstico de la Fed
12

Robert Barro es profesor de la Universidad de Harvard donde obtuvo su doctorado en economía, como dato interesante obtuvo
su licenciatura en Física por el California Institute of Technology en 1965, también es columnista en el Business Week y coeditor
del Quarterly Journal of Economics, anteriormente se desempeñó como editor del Journal of Political Economy. Por su parte,
David Gordon se desempeña como profesor de la Clemson University.
13
La reputación se le asigna a un jugador cuando éste tiene credibilidad, es decir, sus promesas o amenazas son creíbles para los
demás jugadores.
14
Finn Kydland y Edward Prescott, economistas noruego y estadounidense respectivamente, fueron galardonados con el Nobel de
economía en 2004 y tuvieron una estancia en Carnegie-Mellon University.
15
Matthew B. Canzoneri se ha desempeñado como profesor de la Universidad de Georgetown desde 1985 y presidió el Economics
Department de 1991 a 1994, ha sido miembro del personal del Board of Governors de la Fed de 1980-1985 y consultor del FMI en
1990, del Banco de Inglaterra 1994-1995 y 2004, y del Banco de España en 1994-1995.
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de la demanda de dinero. Aclara que sin importar si la información es completa o incompleta, el juego seguiría siendo
no cooperativo y el resultado sería un equilibrio de Nash con la diferencia de que cuando la información es completa, y
si la autoridad implementa y mantiene una política creíble, se podrá eliminar el sesgo inflacionario.
Cuando la información no es completa, considerando la tentación de las autoridades de inflar para conseguir un mayor
nivel de producto, los fijadores de salarios mantendrían un alto salario obteniéndose una solución ineficiente de un
juego no cooperativo. Por lo que Canzoneri es más estricto y no sólo sugiere que se siga una regla de comportamiento,
sino que se realicen los cambios legislativos pertinentes para garantizar su implementación y que también se establezca
la verificación de su cumplimiento, para que de esta forma se minimice la tentación a incumplir de la autoridad
monetaria central.
Otro ejemplo de la aplicación de la teoría de juegos al análisis macroeconómico lo brinda Thomas J. Sargent (1989
[1986]) al analizar la administración de Reagan –presidente de Estados Unidos durante el período que va de 1981 a
1989.16 Para lo cual emplea una versión del modelo de hiperinflación de Cagan, parte de suponer la tasa de rendimiento
de los bonos públicos igual a la de los privados, que la economía no crece y que no hay incertidumbre. 17 En su juego
considera tres tipos de agentes que interactúan entre si compartiendo objetivos comunes y que sus decisiones afectan el
estado futuro del sistema: el público, la autoridad fiscal y la autoridad monetaria.
El público al tomar decisiones de consumo, inversión, empleo y pagar impuestos, elige las tasas de inversión en capital
físico y humano y la cantidad de dinero que demandará. También se asume que puede acumular deuda pública y
privada, su disposición para acumular deuda pública generadora de interés, , tiene un límite superior el cual se define
como la riqueza total de un país. En este modelo, Sargent supone que la deuda pública generadora de interés se
encuentra restringida a un monto que es menor a la riqueza total, es decir, cumple con
(1)
La función de demanda de dinero del público está dada por la siguiente expresión:
(2)
representa la base monetaria en ,

es el nivel de precios en y

es el valor esperado de la inflación para

en . En esta ecuación la demanda de dinero real está inversamente relacionada con la inflación esperada en el
período próximo futuro. Resolviendo la expresión anterior se obtiene
(3)
donde esta en función de valores futuros de
con la oferta de dinero.

y se expresa claramente que el nivel de precios varía directamente

Por su parte, la autoridad fiscal al tomar sus decisiones de gasto público y tasas impositivas, determina el déficit
gubernamental actual y futuro. Dicho déficit puede financiarse a través de deuda pública, ya sea en forma de bonos o

16

Thomas Sargent obtuvo, junto a Christopher A. Sims, el Premio Nobel de Economía en 2011, es doctor por Harvard University,
ha sido profesor en diversas universidades y actualmente labora en UC Berkley y en New York University, es miembro de la
Econometric Society y ha recibido múltiples reconocimientos.
17

Phillip Cagan público en 1956 su conocido artículo “The monetary dynamics of hyperinflation” en el que define a la
hiperinflación como una inflación mensual de al menos el 50 por ciento y propone un modelo para calcular la tasa esperada de
variación de precios.
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de emisión monetaria, quedando la composición de la deuda en manos de la autoridad. La restricción presupuestaria del
gobierno se representa en la siguiente ecuación:
(4)
El lado izquierdo de la ecuación representa la posición financiera del gobierno, donde
se refiere al gasto público real
y
a los impuestos reales antes de transferencias excepto el pago de intereses de la deuda gubernamental. La deuda
pública, , es generadora de interés real neto, . El lado derecho señala que el déficit puede financiarse por medio de
una mayor emisión monetaria real, o bien por medio de deuda generadora de interés.18
La autoridad monetaria determina la composición de la deuda a través de operaciones de mercado abierto, las cuales
enfrentan una restricción que se deriva de la ecuación (4), reorganizándola se obtiene:
(5)
La autoridad monetaria puede manejar la deuda por medio de tres regímenes distintos: ricardiano, friedmaniano e
intermedio. En un régimen ricardiano el déficit se financia en su totalidad por medio de deuda con interés,
, la base monetaria es constante y el valor real de la deuda pública generadora de interés en es igual al valor
actual de los superávit previstos. De esta forma, los déficits presupuestales no están ligados a la trayectoria de los
precios.
La segunda forma de manejar la deuda, conocida como regla de Friedman, señala que el déficit debe financiarse sólo a
través de emisión monetaria, haciendo
, ligando el déficit público con el comportamiento de los precios. Por
último, en un régimen intermedio cualquier aumento de la deuda gubernamental generará expectativas de incremento
en la base monetaria influyendo el nivel de precios, la cual dependerá de la relación que guarden los coeficientes
y
: entre más cercana a la unidad sea la relación mayor será en efecto.
Entonces, dependiendo del tipo de régimen de manejo de la deuda será la relación de la deuda pública con el nivel de
precios. Si un gobierno anuncia un plan para
,
y , el sistema de deuda pública nominal se comportará
igual que un sistema indizado a la inflación. Si el gobierno mantiene su deuda en forma nominal en cada período
mantendrá abierta la opción de incumplir sus compromisos con
,
y
provocando mayor inflación a la
previamente esperada por los agentes. De esta forma, si el gobierno se aparta del plan anunciado e incumple provocará
una mayor inflación y diferentes tasas de interés real.
El incumplimiento se representa adecuando la restricción presupuestal (4) en la siguiente expresión.
(6)
Donde es el tipo de interés nominal de la deuda del período al
. Cualquier incremento de la inflación reducirá
el rendimiento real de la deuda para los tenedores y el gobierno podrá financiar su déficit y reducir sus necesidades de
refinanciamiento. No obstante, el incumplimiento generará una pérdida de credibilidad en las políticas futuras del
gobierno.
Sargent señala que la administración de Reagan se caracterizó por un régimen de manejo de la deuda de tipo
intermedio, ya que la Fed apoyaba un régimen ricardiano y el congreso planteó elevados déficits por un período
18

En el modelo la deuda vence al siguiente período, los bonos están indizados a la inflación y se supone un déficit previo al pago
de intereses.
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indefinido, evidenciando incompatibilidad entre la política monetarias y fiscal. Si la Fed se empeñaba en negar la
monetización de la deuda el tesoro se vería obligado a equilibrar el presupuesto. Pero si la autoridad fiscal se mantenía
en su déficit entonces la Fed se vería obligada a monetizar, encuadrándose en un escenario de juego de halcón-paloma
donde ambos jugadores se confrontan en un juego estrictamente competitivo al tener objetivo plenamente opuestos,
como se esquematiza en el siguiente cuadro.
Cuadro 5
Juego halcón-paloma para la política monetaria y fiscal

Autoridad fiscal

Autoridad monetaria
Estrategia

No cooperar
(Halcón)

Cooperar
(Paloma)

No cooperar
(Halcón)

Mantiene déficit,
no monetiza

Mantiene déficit,
monetiza

Cooperar
(Paloma)

Finanzas equilibradas,
no monetiza

Finanzas equilibradas,
monetiza

Fuente: elaboración propia con base en Sargent, 1989.

Es claro que ésta situación produce incertidumbre entre los agentes sobre la inflación, los impuestos y los tipos de
interés de los bonos del gobierno. Sargent argumenta que esta situación puede servir para interpretar los altos niveles
de las tasas de interés prevalecientes en la economía estadounidense durante 1981-1982, por la percepción del público
de que el déficit sería monetizado y elevaría la tasa de inflación. Estos resultados revelaban que la política de Reagan
no era creíble. La solución a este juego quedo abierta a la negociación de ambas autoridades, pero el resultado podría
ser superior si existiesen leyes que restringieses a las dos instituciones dejando claro quién debe decidir y quién seguir,
concluye Sargent.
John Taylor (2013) señala que esta caracterización de halcón-paloma entre los responsables de la política monetaria, en
la cual la posición halcón corresponde a darle más peso a la inflación frente a la caracterización paloma a los que se les
atribuye mayor preocupación al empleo, es errónea.19 Señala que se ha argumentado teóricamente y se ha evidenciado
a nivel empírico que la política monetaria de “dinero fácil”, con el fin de reducir el desempleo, generalmente conduce a
un incremento tanto del desempleo como de la inflación. Por lo que para una mejor comprensión de la política
monetaria con base en el juego halcón-paloma, la relación adecuada debe ser entre las autoridades monetarias que se
basan en reglas y las que son discrecionales.
Comentarios finales
Esta breve reseña sirve como un primer acercamiento para conocer la vinculación de la teoría de juegos en su vertiente
no cooperativa con el análisis de la política monetaria. Un aspecto importante es el de la estrategia ya que ésta
específica la conducta del jugador describiendo las acciones posibles que podría tomar dado el conjunto de
información. Lo cual está conectado con lo que un jugador espera que haga el otro –al descifrar su estrategia– para
seleccionar su curso de acción óptimo. Por lo que es evidente como el equilibrio de Nash y la credibilidad confieren
claridad a la forma en que los jugadores interactúan y eligen su estrategia en la búsqueda de su óptimo individual
haciendo posible alcanzar los mejores resultados para todos.

19

John Taylor es un reconocido economista estadounidense, obtuvo el grado de doctor por Stanford University en 1973. Se ha
desempeñado tanto en el sector público –donde destaca su cargo como Subsecretario del Tesoro en Asuntos Internacionales (20012005)– como en el académico –actualmente en Stanford University. Una de sus mayores contribuciones es la reconocida regla de
Taylor.
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De esta forma es casi natural encajar este análisis con situaciones que se presentan en la política monetaria, como la
credibilidad que los agentes le otorgan a la política monetaria y a las autoridades tiene un papel central en la
conformación de sus expectativas así como el comportamiento que los encargados de la política monetaria deben
seguir si desean influir en sus expectativas del público para poder alcanzar sus objetivos, donde la información y
comunicación continua del banco central con el público es imprescindible.
Es importante destacar que la teoría de juegos forma parte del engranaje analítico – hipótesis de expectativas
racionales, la crítica de Lucas, discrecionalidad y reputación– que ha influido en la manera de entender el
funcionamiento de los fenómenos monetarios y la interacción entre los agentes que participan en este espacio.
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