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Historia del pensamiento económico                         Jorge M. Streb 

Clase 6                                                                                                  16 septiembre 2011 

 

Temas 

 

1. Capítulo 5 de Principios matemáticos de la teoría de la riqueza 

2. Experimento de mercado basado en duopolio Cournot 

3. Experimento de mercado: discusión 

4. Galenson sobre innovadores conceptuales y experimentales 

 

Desarrollo 

 

1. Capítulo 5 de Principios matemáticos de la teoría de la riqueza: el monopolio 

 

Plantea el problema de un dueño de una fuente mineral que busca maximizar los 

ingresos si no hay costos producción [sería el punto determinado en capítulo anterior 

cuando hay un máximo interior: lo que maximiza las ventas maximiza los ingresos]. 

Si hay costos de producción, en cambio, se busca maximizar los ingresos netos, lo que 

está dado por  

 

)(DpD φ− , con )( pFD = .              (1) 

 

Es decir, plantea de manera formal el objetivo de maximizar los beneficios. 

El máximo, eligiendo el precio óptimo, está dado en  

 

)()()()( pFDpFppF ′′=′+ φ  .            (2) 

 

[En términos modernos esto es equivalente a condición de que ingreso marginal iguale 

costo marginal, donde las derivadas son respecto a la cantidad. Diferenciando los 

beneficios )(DpD φ−  respecto a la cantidad D , con )(Dfp = , 
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)()( DDDfp φ′=′+ .                  (3) 

 

Aquí )(Dfp =  es la función inversa de )( pFD = . Si la demanda decrece 

estrictamente respecto al precio, esta función inversa está bien definida (esto es claro si 

piensan en el gráfico que muestra la función de demanda). En ese caso, se cumple que: 
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Dado el resultado (4), se cumple que la condición moderna (3) de ingreso marginal 

igual a costo marginal es equivalente a la condición (2) de Cournot. La única diferencia 

es que en Cournot las derivadas son respecto al precio. 

Más en general, en tanto estemos en un contexto de decisión bajo certidumbre se 

puede ver que ambas condiciones, (2) y (3), son siempre equivalentes. Bajo 

incertidumbre esta equivalencia se rompe: si se fija precio, las cantidades vendidas 

fluctúan, si se fija cantidad, el precio de venta fluctúa con los shocks de demanda.] 

 

2. Experimento de mercado basado en duopolio Cournot 

 

Este experimento está tomado de un artículo de Holt que salió en el American 

Economic Review. Ustedes son el jugador columna que tiene que elegir la columna. 

Hay dos empresas, fila (empresa 1) y columna (empresa 2). Las estrategias de cada 

empresa son niveles de producción q = 4,5,6,…22. Las empresas eligen simultáneamente 

el nivel de producción. Los beneficios o pagos de cada empresa (π1, π2) dependen de los 

niveles de producción (q1, q2). Se hacen tres rondas de mercado. Ustedes tienen que hacer 

como si los pagos monetarios ficticios fueran pagos monetarios reales. 

 

3. Experimento de mercado: discusión 

 

A. Resultados 
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Respecto a los objetivos de los jugadores, no es lo mismo (i) ganar lo máximo posible, 

o principio de maximización de beneficios, que se sigue de idea de interés propio, que (ii) 

ganarle al otro, un comportamiento “rivalístico” que se aplica en las competencias 

deportivas, como también la política y la guerra. Aunque la consigna que les di era la (i), 

de hecho Holt observó algunos comportamientos compatibles con (ii), tal como sucedió 

también en el curso. 

Haciendo un histograma de las rondas, tenemos lo siguiente. 

 

Gráfico 1. Resultado en cada una de las tres rondas 
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Están agrupados todos los valores igual a 11 o más, ya que están fuera del rango que 

elegirían jugadores racionales, como veremos enseguida. Dejando esos valores de lado, el 

valor modal, o la elección más común, fue jugar 8 (elegido 15 veces). Se puede ver más 

claramente tomando el promedio de las tres rondas en el gráfico 2. 

 

Gráfico 2. Resultado tomando el promedio de las tres rondas 
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El valor mediano en las sucesivas rondas fue de 9, 8 y 7,5, mientras que la media fue 

de 8,9, 8,8 y 8,1. Es decir, en promedio el grupo estuvo convergiendo al valor modal de 8 

a medida que avanzaban las rondas (incluso tomando las jugadas extremas que no son 

racionales). 

 

B. Racionalidad de los jugadores 

 

Definición “estrategia estrictamente dominada”: la estrategia q está estrictamente 

dominada por q  ́si q siempre da un pago menor que q´ (es decir, siempre es peor, no 

importa lo que haga el otro jugador) 

Hubo un 80% de las jugadas que cayeron en el rango [4,10], que es el rango que 

jugarían jugadores racionales, es decir, jugadores que no juegan estrategias estrictamente 

dominadas. ¿Qué quiere decir esto? Aplicando el criterio (i), surge que hay jugadas 

donde se pierde, o se gana menos siempre: esto sucede con las jugadas de 11 o más. 

Técnicamente tienen el nombre de “estrategias estrictamente dominadas”.  

Si se aplica el criterio iterativamente, eliminando aquellas jugadas que están 

estrictamente dominadas en el juego reducido que abarca las jugadas 4 a 10, sólo quedan 

las jugadas en el rango [6,10]: como no es racional jugar 11 o más, deja de ser racional 

elegir 4 o 5. En el juego en clase, de hecho aumenta la selección de 4 y 5 en el transcurso 
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del juego, lo que se puede ver como la contracara de jugadores “irracionales” que elegían 

11 o más. Sin embargo, el 70% de las respuestas del curso cayeron en el rango [6,10] que 

elegirían jugadores racionales. 

Puede haber otras estrategias que no son siempre peores, ya que a veces empatan: son 

las “estrategias débilmente dominadas”. 

 

Definición “estrategia débilmente dominada”: la estrategia q está débilmente dominada 

por q  ́si q siempre da pago menor o igual que q´.  

 

Resulta que en el juego reducido que incluye las estrategias 6 a 10, la única estrategia 

que no está débilmente dominada es la estrategia 8: por tanto, desde un punto de vista de 

elección bajo incertidumbre como el que estuvieron expuestos ustedes, es la mejor 

respuesta. De hecho, este fue el valor modal, como vimos antes. 

 

C. Equilibrio según teoría de los juegos 

 

Por último queda la definición de equilibrio: 

 
 
Definición “equilibrio de Nash (en estrategias puras)”: las estrategias (q1, q2) tal que cada 

jugador maximiza sus pagos dado lo que hace el otro (son respuestas óptimas mutuas). 

Ningún jugador tiene un incentivo para desviarse unilateralmente. 

 

El equilibrio de Nash es llamado también equilibrio de Cournot-Nash, dado que 

Cournot fue el primero en plantearlo para el caso particular del duopolio.  

El equilibrio de Nash involucra (i) racionalidad de jugadores (no jugar estrategias 

estrictamente dominadas) y (ii) expectativas consistentes (“expectativas racionales”: 

todos esperan que se juege ciertas estrategias en el equilibrio dado). Es decir, el equilibrio 

Nash, además del supuesto racionalidad, impone una fuerte restricción sobre las 

expectativas. Se pueden jugar estrategias débilmente dominadas en equilibrio Nash, ya 

que para una estrategia dada del otro jugador (que se espera suceda con probabilidad 

uno), una estrategia débilmente dominada puede empatar a las otras.  
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No es tan problemático el supuesto (i) de racionalidad de los jugadores, es decir, que 

no se juegan estrategias estrictamente dominadas, ya que la mayoría de las jugadas (un 

80%) satisficieron esa restricción. Sin embargo, el supuesto (ii) de expectativas 

consistentes, es decir, que todos esperan que suceda lo mismo, es algo mucho más 

problemático, y de hecho es algo que no se podía asegurar en el juego que ustedes 

estaban haciendo. 

Cournot además planteó como se podía llegar al equilibrio (la parte ii del equilibrio, 

formación de expectativas consistentes) vía un proceso de pueba o error, de tanteos o 

“tâtonnement”. Esta idea es desarrollada por la teoría de juegos evolutiva (es la dinámica 

de mejor respuesta, o “best-response dynamics”, donde cada jugador optimiza respecto a  

las acciones pasadas de los otros jugadores, dándole un carácter adaptativo al juego) y 

parece representar como se juega en algunos contextos experimentales. Es decir que 

Cournot anticipa las dos corrientes principales de teoría de juegos: con jugadores 

absolutamente racionales y con jugadores limitadamente racionales. 

 

D. Aplicación de concepto de equilibrio al juego en clase 

 

En este juego, si se arma la forma normal, resulta que hay cinco equilibrios de Nash: 

{(6,10), (7,9), (8,8), (9,7), (10,6)}. El equilibrio de Nash implica la racionalidad 

individual, no la racionalidad colectiva: puede no ser un óptimo colectivo (desde el punto 

de vista de los jugadores involucrados, no estamos mirándolo desde el punto de vista de 

bienestar social de un óptimo de Pareto para toda la sociedad). El ejemplo está muy claro 

en el juego de Holt, que desarrolla el duopolio de Cournot, cuando lo reducimos a otro 

juego donde cada jugador tiene que optar únicamente entre las estrategias 6 y 8. Esto 

lleva a un dilema del prisionero. El óptimo colectivo para los duopolistas es (6,6), que es 

la solución colusiva. 

Otra cosa más. De estos cinco equilibrios, hay uno sólo que no implica estrategias 

débilmente dominadas: es (8,8), que es un equilibrio Nash que resiste las sacudidas 

(“trembling-hand perfect equilibrium”), es decir, pequeños errores del otro jugador. En 

cambio, en todos los otros equilibrios de Nash, si se introduce una probabilidad 

infinitesimal de que el otro jugador no juegue la estrategia de equilibrio sino alguna otra 
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estrategia en el rango [6,10], van a tener un incentivo para desviarse. Esta es una idea 

muy linda que introdujo Selten. 

 

4.  Galenson sobre innovadores conceptuales y experimentales 

 

Galenson tiene un artículo, “Old masters and young geniuses: The two life cycles of 

human creativity”, Journal of Applied Economics, mayo 2009. El contraste básico de 

Galenson es entre los innovadores experimentales que avanzan por prueba y error y los 

innovadores conceptuales que tienen una visión súbita de lo que quieren. 

Además, Galenson analiza con Bruce Weinberg, en un documento de trabajo 

“Creative careers: The life cycles of Nobel Laureates in Economics” del NBER de 2005, 

el caso de los premio Nobel. 

En teoría de los juegos, uno puede pensar que Cournot tuvo una aproximación un poco 

más experimental que Nash, ya que desarrolla las ideas a partir de un ejemplo concreto. 

 


