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CAPíTULO 1

Introducción

El texto de esta tesis está dividido en tres capítulos. Cada uno de ellos es

una contribución a la literatura de los refinamientos de equilibrio en juegos

no cooperativos. Cada capítulo se puede leer de manera independiente.

El capítulo 2 caracteriza la clase de formas extensivas finitas para las

que los conjuntos de estrategias de equilibrio para el equilibrio perfecto

en subjuegos y el equilibrio secuencial coinciden para cualquier función

de pagos. Además, identifica la clase de formas extensivas finitas para las

que los conjuntos de resultados derivados de ambos conceptos de equilibrio

coinciden, y estudia las implicaciones que estos resultados tienen en cuanto

al equilibrio perfecto en subjuegos.

El capítulo 3 muestra que en juegos con incertidumbre acercadel nú-

mero de jugadores algunos equilibrios perfectos pueden estar dominados y

demostramos que todo juego de Poisson tiene al menos un equilibrio per-

fecto en estrategias no dominadas.

El capítulo 4 se demuestra que el conjunto de distribucionesde probabi-

lidad sobre redes inducidas por equilibrios de Nash del juego de formación

de redes propuesto por Myerson (1991) es finito para toda asignación ge-

nérica de pagos a redes. Este mismo resultado se puede extender a varias

versiones del juego que se pueden encontrar en la literatura.
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CAPíTULO 2

Condiciones para la equivalencia entre el Equilibrio

Secuencial y Perfecto en Subjuegos1

2.1. Introducción

La inducción hacia atrásconstituye un método de análisis muy útil para

una amplia gama de problemas económicos. La idea básica de lainducción

hacia atrás consiste en que cada jugador usa una mejor respuesta a las es-

trategias de los otros jugadores, no sólo en el nodo inicial del árbol, sino

también en cualquier otro conjunto de información.

Para capturar este tipo de racionalidad Selten (1965) definió el concepto

de equilibrio perfecto en subjuegos. A pesar de que este concepto tiene

importantes aplicaciones, no siempre elimina el comportamiento irracional

en todos los conjuntos de información. Para resolver este problema, Selten

(1975) introdujo una noción más restrictiva llamada perfección “trembling-

hand”.

El equilibrio secuencial, introducido por Kreps y Wilson (1982), requie-

re que cada jugador maximice su pago esperado en cada conjunto de infor-

mación de acuerdo con unas creencias consistentes. Muestran que la perfec-

ción “trembling-hand” implica equilibrio secuencial, que a su vez implica

equilibrio perfecto en subjuegos. También demuestran que una vez fijada

la forma extensiva y para unos pagos genéricos, casi todos los equilibrios

secuenciales son “trembling-hand” perfectos. Este resultado fue mejorado

1Este capítulo está basado en Gonzalez Pimienta y Litan (2005).
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6 2. EQUILIBRIO SECUENCIAL Y PERFECTO EN SUBJUEGOS

por Blume y Zame (1994), los cuales probaron que una vez fijada la forma

extensiva, los dos conceptos coinciden.

Aunque sea un concepto más débil que la perfección de Selten,Kohl-

berg y Mertens (1986) señalan que “el equilibrio secuencialparece ser la

generalización más directa [de la inducción hacia atrás] para juegos de in-

formación imperfecta”. Cumple con todas las propiedades quecaracterizan

el equilibrio perfecto en subjuegos (o la inducción hacia atrás) en juegos de

información perfecta. Esto no es cierto con otros conceptoscomo el equili-

brio perfecto o elequilibrio propio. 2

En este capítulo encontraremos el conjunto máximo de formasexten-

sivas finitas (juegos en forma extensiva sin la asignación depagos) para

las cuales equilibrio secuencial y perfecto en subjuegos generan el mis-

mo conjunto de estrategias de equilibrio, para cualquier función de pagos

(Proposición 2.1). Éste puede ser caracterizado como el conjunto de formas

extensivas tales que para cualquier perfil de estrategias decomportamiento,

todos los conjuntos de información se alcanzan con probabilidad positiva

condicionada al subjuego más pequeño que contiene a cada unode ellos.

Siempre que la forma extensiva no tenga esta estructura, se pueden encon-

trar pagos para los que el conjunto de equilibrios perfectosen subjuegos no

coincide con el conjunto de equilibrios secuenciales.

Sin embargo, puede que el conjunto de pagos generados por ambos con-

ceptos de equilibrio coincida para cualquier asignación dela función de

pagos. Por consiguiente, también identificamos el conjuntomáximo de for-

mas extensivas finitas para las cuales el equilibrio perfecto en subjuegos

y el equilibrio secuencial siempre generan los mismos pagosde equilibrio

(Proposición 2.2).

2Véase Kohlberg y Mertens (1986) para más detalles.
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En varias aplicaciones de juegos extensivos con información imperfecta

se usa el “equilibrio perfectobayesiano”. Éste no pone ninguna restricción

en las creencias que se encuentran fuera de la senda de equilibrio de cada

subjuego. Por lo tanto, implica equilibrio perfecto en subjuegos y es impli-

cado por el equilibrio secuencial. Obtendremos como corolarios que nues-

tras condiciones para la equivalencia siguen siendo correctas si substituimos

el equilibrio secuencial por el equilibrio perfecto bayesiano.

Nótese que, a diferencia de resultados relacionados sobre la equivalen-

cia entre refinamientos del equilibrio de Nash, donde el objeto de análisis es

el conjunto de pagos (p. ej. Kreps y Wilson (1982), Blume y Zame(1994)),

nosotros fijamos condiciones en la forma extensiva.

Estos resultados caracterizan las estructuras de información donde apli-

car la racionalidad secuencial no causa una diferencia relevante con res-

pecto al equilibrio perfecto en subjuegos. Los consideramos herramientas a

disposición del economista. Nos permiten saber si, para la forma extensiva

que estudiamos, el equilibrio perfecto en subjuegos y el equilibrio secuen-

cial son siempre equivalentes, ya sea en estrategias de equilibrio o en pagos

de equilibrio.

El artículo está organizado de la siguiente forma: En la sección 2.2 intro-

duciremos brevemente la notación y la terminología principal de los juegos

en forma extensiva. Para esto seguiremos a van Damme (1991).La sección

2.3 contiene definiciones. Los resultados serán presentados y probados for-

malmente en la sección 2.4. La Sección 2.5 contiene varios ejemplos donde

nuestros resultados pueden ser aplicados.

2.2. Notación y Terminología

Restringiremos el análisis a los juegos extensivos finitos con recuerdo

perfecto. Dado que las caracterizaciones está basadas en las propiedades

estructurales de los juegos en forma extensiva, no podemos prescindir de
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una completa descripción formal de estos. Sin embargo, y en consideración

con los lectores que ya están familiarizados con los juegos extensivos, re-

legamos esta larga discusión al apéndice y sólo ofrecemos enla figura 2.1

una breve lista con explicaciones muy concisas de los símbolos que necesi-

tamos.

Notación Terminología Comentarios

Ξ Forma extensiva Juego extensivo sin

pagos asignados

T Conjunto de nodos enΞ Elementos típicosx,y∈ T

≤ Relación de precedencia enT ≤ ordena parcialmenteT

Ui Conjuntos de información dei Elementos típicosu,v,w∈Ui

Cu Movimientos disponibles enu Elementos típicosc,d,e∈Cu

Z Conjunto de nodos finales {z∈ T : ∄x∈ T t.q. z< x}
X Conjunto de nodos de decisión X = T \Z

r i Función de pagos del jugadori r i : Z→ R, r = (r1, . . . , rn)

Γ Juego extensivo conn jugadores Γ = (Ξ, r)

bi Estrategia de comportamiento dei bi ∈ Bi, b = (b1, . . . ,bn)

Pb Medida de probabilidad enZ Inducida porb

Ri(b) Pago esperado dei bajob ∑z∈Z Pb(z)r i(z)

Z(A) Nodos finales que siguen aA A⊆ T

Pb(A) Probabilidad deA⊆ T Pb(Z(A))

Ξy Subforma con raíz eny Subjuego in pagos

asignados

Γy Subjuego con raíz eny Γy = (Ξy, r̂)

µ Sistema de creencias µ(·)≥ 0, ∑x∈uµ(x) = 1,∀u

FIGURA 2.1. Notación y Terminología de Juegos Finitos en

Forma Extensiva con Recuerdo Perfecto
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Necesitaremos varias definiciones antes de pasar a la siguiente sección.

Si x∈X, denotaremos comoPb
x la distribución de probabilidad enZ si el

juego se empezara enx y los jugadores jugaran según el perfil de estrategias

b. Dado un sistema de creenciasµ, un perfil de estrategiasb y un conjunto

de informaciónu, definimos la distribución de probabilidadPb,µ
u enZ como

Pb,µ
u = ∑x∈uµ(x)Pb

x.

Estas distribuciones de probabilidad nos permiten calcular utilidades

esperadas en partes de la forma extensiva diferentes al nodoinicial, que

ya queda calculado conRi(b). DefinimosRix(b) = ∑z∈Z Pb
x(z)r i(z) como

el pago esperado del jugadori en el nodox. De manera similar,Riu(b) =

∑z∈Z Pb(z|u)r i(z) = ∑x∈uPb(x|u)Rix(b) es el pago esperado del jugadori en

todo conjunto de informaciónu tal quePb(u) > 0. Además, bajo el siste-

ma de creenciasµ, la expresiónRµ
iu(b) = ∑z∈Z Pb,µ

u (z)r i(z) denota el pago

esperado del jugadori en el conjunto de informaciónu.

2.3. Definiciones

Usaremos la notaciónb\b′i para hablar del perfil de estrategias en el que

todos los jugadores juegan de acuerdo conb, salvo el jugadori que juega

b′i. Diremos que la estrategiabi es una mejor respuesta contrab si bi ∈
argḿaxb′i∈Bi

Ri(b\b′i). CuandoPb(u) > 0, diremos que la estrategiabi es una

mejor respuesta contrab en el conjunto de informaciónu∈Ui si maximiza

Riu(b\b′i) sobre el dominio en el que la expresión está bien definida.

La estrategiabi es una mejor respuesta contra(b,µ) en el conjunto de

informaciónu ∈ Ui si bi ∈ argḿaxb′i∈Bi
Rµ

iu(b\b′i). Si bi prescribe una me-

jor respuesta contra(b,µ) en todos los conjuntos de informaciónu ∈ Ui,

diremos quebi es una mejor respuesta secuencial contra(b,µ). El perfil de

estrategiasb es una mejor respuesta secuencial contra(b,µ) si prescribe una

mejor respuesta secuencial contra(b,µ) para cada jugador.
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Con esta terminología disponible definimos varios conceptosde equili-

brio.

DEFINICIÓN 2.1 (Equilibrio de Nash). Un perfil de estrategiasb∈ B es

un equilibrio de Nash deΓ si todos los jugadores juegan una mejor respuesta

contrab.

Denotamos NE(Γ) al conjunto de equilibrios de Nash deΓ. El equilibrio

perfecto en subjuegos es un refinamiento del equilibrio de Nash. Requiere

que en cada subjuego haya un equilibrio de Nash. En términos formales,

DEFINICIÓN 2.2 (Equilibrio Perfecto en Subjuegos). Un perfil de estra-

tegiasb es un equilibrio perfecto en subjuegos deΓ si, para cada subjuego

Γy deΓ, la restricciónby es un equilibrio de Nash enΓy.

Denotamos como SPE(Γ) el conjunto de equilibrios perfectos en sub-

juegos deΓ. Escribimos SPEO(Γ) = {Pb : b ∈ SPE(Γ)} para denotar el

conjunto deresultadosgenerados por el conjunto de equilibrios perfectos en

subjuegos, y SPEP(Γ) = {R(b) : b∈ SPE(Γ)} para denotar el conjunto de

pagos generados por el mismo conjunto, dondeR(b) = (R1(b), . . . ,Rn(b)).

La racionalidad secuencial es un refinamiento del equilibrio perfecto en

subjuegos. Cada jugador debe maximizar en todos sus conjuntos de infor-

mación de acuerdo con sus creencias sobre cómo el juego ha evolucionado

hasta entonces. Sib es un perfil de estrategias completamente mixta, las

creencias están perfectamente definidas por la regla de Bayes. En caso con-

trario, las creencias deben obedecer un requerimiento de consistencia. Un

equilibrio secuencial es una valoración que satisface ésterequerimiento de

consistencia junto a un requerimiento de optimización. Esto es formalizado

es las siguientes dos definiciones.

DEFINICIÓN 2.3 (Valoración Consistente). Una valoración(b,µ) es

consistente si existe una secuencia{(bt ,µt)}t , dondebt en un perfil de
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estrategias completamente mixto yµt(x) = Pbt (x|u) para x ∈ u, tal que

lı́m
t→∞

(bt ,µt) = (b,µ).

DEFINICIÓN 2.4 (Equilibrio Secuencial). Un equilibrio secuencial de

Γ es una valoración consistente(b,µ) tal queb es una mejor respuesta se-

cuencial contra(b,µ).

Si Γ es un juego extensivo, denotamos como SQE(Γ) al conjunto de

estrategiasb tales que(b,µ) es un equilibrio secuencial deΓ, para algúnµ.

Además, SQEO(Γ) = {Pb : b∈ SQE(Γ)} denota el conjunto de resultados

generados por equilibrios secuenciales y SQEP(Γ) = {R(b) : b∈ SQE(Γ)}
denota el conjunto de pagos generados por equilibrios secuenciales. Recuér-

dese que SQE(Γ)⊆ SPE(Γ) para cualquier juegoΓ.

Ahora introducimos nuevas definiciones que necesitaremos para los re-

sultados.

DEFINICIÓN 2.5 (Subforma Mínima de un Conjunto de Información).

Dado un conjunto de informaciónu, la subforma mínima que contieneu,

denotada comoΞ(u), es la subformaΞy que contieneu y no que no incluye

ninguna otra subforma que contieneu.

Decimos queΓy = (Ξy, r̂) es el subjuego mínimo que contieneu si Ξy

es la subforma mínima que contieneu.

Dado un a forma extensiva hay conjuntos de información que siempre

se alcanzan con probabilidad positiva. Cuando esto no ocurredecimos que

el conjunto de información se puede evitar, formalmente:

DEFINICIÓN 2.6 (Conjunto de Información Evitable). Un conjunto de

informaciónu es evitable en la forma extensivaΞ si Pb(u) = 0, para algún

b∈ B. De la misma manera, decimos que el conjunto de informaciónu es

evitable en la subformaΞy si Pb
y(u) = 0, para algúnb∈ B.
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Por razones que se verán claras en la próxima sección, estamos interesa-

dos en identificar los juegos extensivos donde ningún conjunto de informa-

ción es evitable en la subforma mínima que lo contiene. Para tener una idea

del conjunto de formas extensivas con esta característica véanse las figuras

2.2 y 2.3. En la primera, ningún conjunto de información es evitable en la

forma extensiva. n la segunda, ningún conjunto de información es evitable

en la subforma mínima que lo contiene.

1−ρ0 < ρ < 1
N

2

1

3

FIGURA 2.2. Forma extensiva donde ningún conjunto de

información es evitable.

1

2

1 1 1 1

2 2

FIGURA 2.3. Forma extensiva donde ningún conjunto de

información es evitable en su subforma mínima.
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Alternativamente, véase la figura 2.4. El conjunto de información del

jugador 2 es evitable en la forma extensiva (también el la mínima forma

extensiva que lo contiene dado que el juego completo es el único subjuego

propio) dado que el jugador 1 puede decidir no dejarle mover.

2.4. Resultados

Los tres conceptos de mejor respuesta introducidos en la sección 2.3

están relacionados, tal y como se muestra en los dos primerasafirmaciones

del siguiente lema. La tercera afirmación del mismo lema muestra que el

comportamiento de maximización en un conjunto de información es inde-

pendiente del subjuego de referencia.

LEMA 2.1. Fijado un juegoΓ = (Ξ, r), las siguientes afirmaciones son

ciertas.

1. Dado un perfil de estrategias b, si u∈Ui es tal quePb(u) > 0y bi es

una mejor respuesta contra b, entonces bi es una mejor respuesta

contra b en el conjunto de información u.

2. Dada una valoración consistente(b,µ), si u∈Ui es tal quePb(u)>

0 y bi es una mejor respuesta contra b en el conjunto de infor-

mación u, entonces bi es una mejor respuesta contra(b,µ) en el

conjunto de información u.

3. Si Γy es el subjuego mínimo que contiene u y(by,µy) es la restric-

ción de alguna valoración consistente(b,µ) a Γy, entonces bi es

una mejor respuesta contra(b,µ) en el conjunto de información u

en el juegoΓ si y sólo si by,i es una mejor respuesta contra(by,µy)

en el conjunto de información u en el juegoΓy.

DEMOSTRACIÓN. La parte 1 es conocida.3 Las pruebas para las partes

2 y 3 son triviales. �
3Por ejemplo, véase van Damme (1991), Teorema 6.2.1.
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En la siguiente proposición identificamos el conjunto de formas extensi-

vas donde el equilibrio secuencial no refina al equilibrio perfecto en subjue-

gos. Este último concepto permite jugar amenazas no creíbles en conjuntos

de información que puede que nunca se alcancen, condicionado a su subjue-

go mínimo. Sin embargo, si nos restringimos a los juegos extensivos donde

ningún conjunto de información se puede evitar en si subforma mínima, po-

demos usar el lema anterior para mostrar que el equilibrio secuencial y el

perfecto en subjuegos coinciden.

No sólo es esta restricción particular suficiente, pero también necesa-

ria para la equivalencia por la siguiente interpretación: siempre podremos

encontrar un vector de pagos tal que los conjuntos de equilibrios perfectos

en subjuegos y equilibrios secuenciales son diferentes cuando la restricción

no se mantiene. La construcción de dicho vector de pagos se basa en, pri-

mero, llevar uno de los conjuntos de información que son evitables en su

subforma mínima fuera de uno de las sendas generadas por un equilibrio

perfecto en subjuegos y, segundo, hacer una de las acciones disponibles en

este conjunto de información evitable estrictamente dominada. Considérese

por ejemplo el juego contenido en la figura 2.4. Si el jugador 1mueveOut

da al jugador 2 la posibilidad de tomar el movimiento estrictamente domi-

nadoH, lo cual constituye un equilibrio perfecto en subjuegos queno es

secuencial.

PROPOSICIÓN2.1. SeaΞ una forma extensiva tal que ningún conjunto

de información u es evitable enΞ(u). Entonces, para cualquier vector de

pagos r, el juegoΓ = (Ξ, r) es tal queSPE(Γ) = SQE(Γ). Alternativamen-

te, si Ξ es una forma extensiva con un conjunto de información u que es

evitable enΞ(u), entonces podemos encontrar un vector de pagos r tal que,

para el juegoΓ = (Ξ, r), SPE(Γ) 6= SQE(Γ).
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1 Out 1,1

H

0,0

G

1,1

H

0,0

G

1,1

2

FIGURA 2.4. Un ejemplo del uso del algoritmo contenido

en la prueba de la proposición 2.1 para generar un juego don-

de SPE(Γ) 6= SQE(Γ).

DEMOSTRACIÓN. Probemos primero la primera parte de la proposi-

ción. Tan solo tenemos que mostrar que SPE(Γ) ⊆ SQE(Γ). Considérese

b∈ SPE(Γ) y constrúyase una valoración consistente(b,µ).4 Tenemos que

probar que el conjunto

(1) Ũ(b,µ) =
n⋃

i=1

{
u∈Ui : bi /∈ argḿax

b̃i∈Bi

Rµ
iu(b\b̃i)

}
está vacío. Supóngase queŨ(b,µ) 6= /0, y considéreseu∈ Ũ(b,µ). SeaΓy el

subjuego mínimo que contiene au y seaj el jugador que mueve enu. Lema

2.1.3 implica queby, j no es una mejor respuesta contra(by,µy) en u en el

subjuegoΓy. Parte 2 implica que, o bienPb
y(u) = 0 ó by, j no es una mejor

respuesta contraby enu. Si el último caso fuera cierto, parte 1 implicaría de

todas maneras quePb
y(u) = 0. Sin embargo,u no es evitable enΞy. Esto nos

da la contradicción.

4Un método general para definir valoraciones(b,µ) para cualquierb∈ B, en una for-

ma extensiva, es el siguiente: Tómese una secuencia de estrategias completamente mixtas

{bt}t → b y para cadat, constrúyaseµt(x) = Pbt (x|u) ∈ [0,1], ∀x∈ u, para todos los con-

juntos de informaciónu. Seak = |X \P0|. El conjunto[0,1]k es compacto y dado que

µt ∈ [0,1]k,∀t, existe una subsecuencia de{t}, digamos{t j}, tal que{µt j}t j converge en

[0,1]k. Defina las creencias comoµ= l ı́m
j→∞

µt j .
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Pasemos a demostrar la segunda parte de la proposición. Supongamos

queu ∈ Ui es un conjunto de información evitable enΞ(u) y seac ∈ Cu

cualquier opción disponible enu. Asignemos los siguientes pagos:

(2)


r i(z) = 0 ∀i si z∈ Z(c)

r i(z) = 1 ∀i en caso contrario.

Claramente cualquier estrategiabi = bi\c no puede ser parte de un equi-

librio secuencial ya que jugar otra opción enu da al jugadori un pago es-

trictamente mayor en ese conjunto de información.

Ahora tenemos que probar que existe un equilibrio perfecto en subjue-

gosb tal quebi = bi\c. Por hipótesis existe unb′ tal quePb′
y (u) = 0 en el

subjuego mínimoΓy que contiene au. La igualdadPb
y(u) = 0 también es

cierta parab = b′\c. El perfil de estrategiasby es un equilibrio de Nash en

Γy ya que nadie puede obtener un pago mayor que 1. Por el mismo razona-

miento,b induce un equilibrio de Nash en todos los subjuegos, por lo tanto

es un equilibrio perfecto en subjuegos. Esto completa la demostración. �

Usamos la forma extensiva del juego del caballo de Selten (Figures 2.5 y

2.6) para mostrar que el algoritmo (usado en la demostraciónde la segunda

parte de la proposición 2.1) no depende ni del conjunto de información que

es evitable ni de la opción que se toma para construir los pagos. El conjunto

de informaciónu del algoritmo corresponde al conjunto de información del

jugador 2 (jugador 3) en la figura 2.5 (figura 2.6), y la opciónc ∈ Cu del

algoritmo corresponde a la opciónB (opciónR) en la figura 2.5 (figura 2.6).

Nótese que la asignación de pago de la prueba anterior da comoresulta-

do una diferencia en estrategias pero no en pagos de equilibrio. La razón es

que no siempre podremos alcanzar una diferencia en resultados de equili-

brio (y, por lo tanto, tampoco en pagos de equilibrio). La figura 2.7 contiene

una forma extensiva donde el segundo conjunto de información del jugador
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1 1,1,1
B

2

3
R

1,1,1

L

1,1,1

R

0,0,0

L

0,0,0

FIGURA 2.5. El caballo de Selten. Ejemplo de como usar el

algoritmo de la prueba de la proposición 2.1 para construir

un juego para el que SPE(Γ) 6= SQE(Γ).

1 1,1,1
B

2

3
R

0,0,0

L

1,1,1

R

0,0,0

L

1,1,1

FIGURA 2.6. El caballo de Selten. Otra aplicación del algo-

ritmo de la proposición 2.1.

1 es evitable en su subforma mínima, y sin embargo, los conjuntos de resul-

tados generados por el equilibrio secuencial y por el equilibrio perfecto en

subjuegos siempre coinciden, sin importar los pagos asignados a los nodos

finales. La proposición 2.2 nos da una condición suficiente y necesaria pa-

ra que los conjuntos de resultados (y también pagos) generados por ambos

conceptos de equilibrio coincidan para cualquier función de pagos.
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Antes de eso, necesitaremos ser capaces de identificar qué jugadores

puede evitar un conjunto de información dado. Seau un conjunto de in-

formación, y seaΞy = Ξ(u). Considérese el conjunto de estrategiasB(u) ={
b∈ B : Pb

y(u) > 0
}

.

DEFINICIÓN 2.7. Diremos que el conjunto de informaciónu puede evi-

tarse enΞ(u) por el jugadori si existe un perfil de estrategiasb∈ B(u), y

una opciónc∈Cv, conv∈Ui, tal quePb\c
y (u) = 0.

Recordemos que dado un conjunto de informaciónu que es evitable

en Ξ(u) = Ξy tiene que existir un perfil de estrategiasb tal quePb
y = 0

(definición 2.6). Si un jugador, pongamos el jugadori, puede modificar de

manera unilateral

1

2

1

FIGURA 2.7. El segundo conjunto de información del juga-

dor 1 sólo puede ser evitado por el jugador 1. La proposición

2.2 implica que SPEP(Γ) = SQEP(Γ).

Esta condición también es necesaria para la equivalencia enresultados

generados por equilibrios en el siguiente sentido: si el jugadori puede evi-

tar el conjunto de informaciónu en su subforma mínima, y sij es el due-

ño del conjunto de informaciónu, existe una asignación de pagos para la

que el jugadorj puede amenazar al jugadori de manera no creíble (algo

no permitido por el equilibrio secuencial pero permitido por el perfecto en

subjuegos) causando la diferencia en resultados de equilibrio.
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El siguiente lema será de utilidad en la prueba de la proposición 2.2.

LEMA 2.2. SeaΞ una forma extensiva tal que, siempre que un conjunto

de información u sea evitable enΞ(u), sólo pueda ser evitado enΞ(u) por

su dueño. Sean(b,µ) y (b′,µ′) dos valoraciones consistentes. Si b y b′ son

tales quePb
y = Pb′

y para todoΞy, entonces µ= µ′.

DEMOSTRACIÓN. Sean(b,µ) y (b′,µ′) dos valoraciones consistentes

tales quePb
y = Pb′

y para todas las subformasΞy. Nótese queb′ se puede

obtener deb cambiando el comportamiento en conjuntos de información

que se alcanzan con probabilidad cero dentro de su subforma mínima. Por lo

tanto, sin pérdida de generalidad, supongamos queb y b′ sólo se diferencian

en uno de esos conjuntos de información, pongamosu ∈ Ui, y seaΞy =

Ξ(u). El cambio deb haciab′ puede causar un cambio en creencias sólo en

los conjuntos de información que siguen au y que pertenecen a la misma

subforma mínimaΞy. Seav∈U j uno de esos conjuntos de información.

Si j = i, el recuerdo perfecto y la consistencia implican que no hay

cambio en creencias en el conjunto de informaciónv. Si j 6= i existen dos

casos posibles, o bienPb
y(v) > 0 óPb

y(v) = 0. En el primer caso las creencias

env están definidas de manera única, y por lo tantoµ(x) = µ′(x),∀x∈ v, y lo

que es más,µ(x) = µ′(x) = 0,∀x∈ v tal queu< x. En el segundo caso, dado

que el conjunto de informaciónv sólo puede ser evitado por el jugadorj en

Ξ(u) existe una opciónc∈Cw del jugadorj tal quePb\c
y (v) > 0, ya que de

otra manera el jugadori también podría evitar el conjunto de informaciónu

enΞ(u). Seanb′′ = b\c y b′′′ = b′\c, entonces por la discusión del primer

caso,µ′′(x) = µ′′′(x),∀x∈ v, además, el recuerdo perfecto y la consistencia

implican queµ′′(x) = µ(x) y µ′′′(x) = µ′(x),∀x ∈ v, que a su vez implican

µ(x) = µ′(x),∀x∈ v. �
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Estamos preparados para enunciar y demostrar nuestro segundo resulta-

do de equivalencia.

PROPOSICIÓN2.2. SeaΞ una forma extensiva tal que, siempre que

un conjunto de información u es evitable enΞ(u), sólo puede ser evitado

en Ξ(u) por su dueño. Entonces para cualquier posible vector de pagos

r, el juegoΓ = (Ξ, r) es tal queSPEO(Γ) = SQEO(Γ). Por el contrario,

si Ξ es una forma extensiva con un conjunto de información u que puede

ser evitado enΞ(u) por un jugador diferente del dueño, entonces podemos

encontrar un vector de pagos r tal que para el juegoΓ = (Ξ, r), SPEP(Γ) 6=
SQEP(Γ).

DEMOSTRACIÓN. Probemos primero la primera parte de la proposi-

ción. Necesitamos demostrar que∀b ∈ SPE(Γ), Pb ∈ SQEO(Γ). Tómese

unb∈ SPE(Γ) cualquiera y constrúyase unas creencias consistentesµ.

Si Ũ(b,µ) =
n⋃

i=1

{
u∈Ui : bi /∈ argḿaxb̃i∈Bi

Rµ
iu(b\b̃i)

}
= /0, entonces la

estrategiab ∈ SQE(Γ) y Pb ∈ SQEO(Γ). En caso contrario, necesitamos

encontrar un equilibrio secuencial(b∗,µ∗) tal quePb∗ = Pb.

Paso 1:Tome un conjunto de informaciónu ∈ Ũ(b,µ). Seai el ju-

gador que mueve en ese conjunto de información , y seaΓy =

(Ξ(u), r̂). Al igual que en la demostración de la proposición 2.1,

nótese que por el lema 2.1,u debe ser tal quePb
y(u) = 0, por lo que

es evitable en su subforma mínima. Por hipótesis,u sólo puede ser

evitado por el jugadori.

Paso 2:Seab′ el perfil de estrategiasb modificado para que el ju-

gador i juegue una mejor respuesta contra(b,µ) en el conjunto

de informaciónu. Constrúyase una valoración consistente(b′,µ′).

Nótese quePb′ = Pb y, en particular,Pb′
y = Pb

y. Por el lema 2.2,µ y

µ′ asigna la misma distribución de probabilidad en cada conjunto

de información.
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Paso 3:Ahora demostraremos queb′ ∈ SPE(Γ). Para esto necesita-

mos queb′y ∈ NE(Γy). Dado el perfil de estrategiasb′y el el sub-

juego Γy, el jugadori no se puede desviar de manera ventajosa

porque esto significaría que también habría sido capaz de desviar-

se ventajosamente cuando se jugababy en el subjuegoΓy, lo cual

contradiceby ∈ NE(Γy).

Supongamos ahora que existe un jugadorj 6= i que tiene una

desviación ventajosab′′y, j desdeb′y, j en el subjuegoΓy. La hipótesis

en la forma extensivaΞ implica queP
b\b′′y, j
y = P

b′\b′′y, j
y , que a su vez

implica queb′′y, j debía haber sido también una desviación ventajosa

desdeby. Sin embargo, esto es imposible ya queby ∈ NE(Γy).

Paso 4:Por el paso 2,|Ũ(b′,µ′)| = |Ũ(b,µ)|−1. Si |Ũ(b′,µ′)| 6= 0,

aplíquese el mismo tipo de transformación enb′. Suponga que la

cardinalidad deŨ(b,µ) esq, entonces en laq-ésima transforma-

ción obtendremos una valoración consistente(b(q),µ(q)) tal que

b(q) ∈ SPE(Γ), Pb = Pb(q)
, y Ũ(b(q),µ(q)) = /0. Observamos que,

b(q) ∈ SPE(Γ) y Ũ(b(q),µ(q)) = /0 implicanb(q) ∈ SQE(Γ). Por lo

tanto,(b(q),µ(q)) es el equilibrio secuencial(b∗,µ∗) que estábamos

buscando.

Probemos ahora la segunda parte de la proposición. Se pruebapara for-

mas extensivas que carecen de subformas propias para una notación más

simple, sin embargo, el argumento se extiende inmediatamente al caso ge-

neral.tiende inmediatamente al caso general.

Dado un nodox∈ T, el conjunto Path(x) = {c∈⋃uCu : c < x} de op-

ciones se llama senda haciax.

Suponga queu es un conjunto de información que puede ser evitado en

Ξ por un jugador, pongamos el jugadorj, que no es el mismo que el que

mueve en él, digamos el jugadori. Nótese que debe existir unx∈ u y una
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opciónc∈Cv, dondev∈U j , tal que sib= b\Path(x), entoncesPb\c(u) = 0

no es cierto.

Sea f ∈Cu cualquier opción disponible para el jugadori enu. Asigne-

mos los siguientes pagos:

(3)


r j(z) = 0 siz∈ Z(c)

r i(z) = r j(z) = 0 siz∈ Z( f )

r i(z) = r j(z) = 1 siz∈ Z(u)\Z( f ).

Sead ∈ Path(x) cond 6∈Cv, asigne pagos a los nodos finales, siempre que

3 lo permita, del siguiente modo:

(4) rk(z) > rk(z′) dondez∈ Z(d) y z′ ∈ Z(Cw\{d}).

El jugadork de arriba es el jugador que tiene la opciónd disponible en el

conjunto de informaciónw. Demos un pago igual a cero a todos los jugado-

res en el resto de nodos finales.

En palabras, el jugadorj mueve con probabilidad positiva en el juego.

Tiene dos opciones, o bien mover hacia el conjunto de información u y

dejar al jugadori decidir, o mover apartándose del conjunto de información

u. Si mueve apartándose obtendrá cero seguro. Si deja al jugador i decidir,

el jugadori puede hacer que los dos obtengan cero escogiendof , o hacer

que los dos obtengan uno escogiendo cualquier otra opción. Gracias a 4,

ningún jugador se impondrá en esta descripción del desarrollo del juego.

Este juego tiene un equilibrio de Nash en el que el jugadori mueve f

y el jugador j obtiene un pago igual a cero moviendoc. Sin embargo, en

cualquier equilibrio secuencial, el jugadori no elige f y, como consecuen-

cia, el jugadorj toma la opción contenida en Path(x)∩Cv. Por lo tanto,
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en todos los equilibrios secuenciales, los jugadoresi y j obtienen un pago

estrictamente superior a cero.5 Esto completa la demostración. �

Para una aplicación muy simple del anterior algoritmo, considérese el

juego extensivo de la figura 2.4 y substitúyase el vector de pagos que sigue

al movimientoOut del jugador 1, por el vector de pagos(0,0). Nuevamen-

te, el primer jugador moviendoOut y el segundo jugador tomando el mo-

vimiento estrictamente dominadoH, es un equilibrio perfecto en subjuegos

que genera unos pagos de equilibrio iguales a(0,0). Sin embargo, en cual-

quier equilibrio secuencial, el jugador 2 mueveG y el jugador 1 no mueve

Out, lo cual hace(1,1) el único pago generado por el equilibrio secuencial.

NOTA 2.1. Nótese que, en el conjunto de formas extensivas considera-

do en la proposición anterior las creencias están definidas únicamente para

cualquier perfil de estrategias (considéreseb′ = b en el lema 2.2). Uno pue-

de pensar incorrectamente que es la unicidad en las creencias lo que está

tras la equivalencia. Considere la modificación de la forma extensiva de la

figura 2.7 de tal manera que el segundo conjunto de información del jugador

1 sea controlado por un nuevo jugador 3. Esta forma extensivamodificada

tiene un único sistema de creencias consistentes para cualquier vector de

estrategia, pero, tal y como se ha visto en la proposición 2.2, el conjunto

de resultados de equilibrio no el mismo para ambos conceptosde equilibrio

para cualquier vector de pagos.

2.4.1. Equilibrio Perfecto Bayesiano.Estos resultado pueden ser de

utilidad en el trabajo aplicado. Pero muchos economistas aplicados usan el

equilibrio perfecto bayesiano en juegos extensivos con información incom-

pleta. Esto nos motiva el análisis de la relación entre entreeste concepto y

nuestros resultado anteriores. La definición formal que usaremos es:

5Los pagos de equilibrio no son necesariamente iguales a cerodebido a posibles mo-

vimientos de la naturaleza.
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DEFINICIÓN 2.8. Una valoración(b,µ) es un equilibrio perfecto Baye-

siano del juego extensivoΓ si satisface las siguientes condiciones:

1. Para todo conjunto de informaciónu si Pb
y(u) > 0, entoncesµ(x) =

Pb
y(x|u), dondeΞy = Ξ(u), para todox∈ u;

2. b es una mejor respuesta secuencial contra(b,µ).6

Sea PBE(Γ) el conjunto de estrategias que junto a algún sistema de

creencias forma un equilibrio perfecto bayesiano. Los conjuntos PBEP(Γ)

y PBEO(Γ) son, respectivamente, los conjuntos de pagos y resultados ge-

nerados por el equilibrio perfecto bayesiano.

Una rápida inspección de la definición revela que el equilibrio perfecto

bayesiano implica el equilibrio perfecto en subjuegos y quees implicado

por el equilibrio secuencial. Esta observación por si mismaprueba que las

partes de suficiencia de las proposiciones 2.1 y 2.2 se mantienen si substi-

tuimos SQE(Γ) por PBE(Γ) y SQEO(Γ) por PBEO(Γ).

En cuanto a las condiciones de necesidad de ambas proposiciones, los

algoritmos propuestos también son válidos para construir equilibrios per-

fectos en subjuegos (o pagos generados por éste) que no son perfectos ba-

yesianos (o pagos generados por éste). Nótese que el movimiento irracional

prohibido a los jugadores que tienen creencias consistentes también se les

prohíbe a los jugadores que tienen cualquier sistema de creencias.

En otras palabras, las condiciones para la equivalencia entre el equili-

brio perfecto en subjuegos y el perfecto bayesiano son análogas a las que

nos dan la equivalencia entre el primer concepto y el equilibrio secuencial.

Formalmente:

COROLARIO 2.1. Si Ξ es una forma extensiva tal que ningún conjunto

de información u puede ser evitado enΞ(u), entonces para cualquier vector

6Esta en la definición más débil y también la más usada. Véase Fudenberg y Tirole

(1991) para otras definiciones relacionadas.
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de pagos r, el juegoΓ = (Ξ, r) es tal queSPE(Γ) = PBE(Γ). Si Ξ es una

forma extensiva con un conjunto de información u que puede ser evitado

enΞ(u), entonces podemos encontrar un vector de pagos r tal que parael

juegoΓ = (Ξ, r), SPE(Γ) 6= PBE(Γ).

El resultado análogo para pagos y resultados derivados de equilibrio es:

COROLARIO 2.2. SeaΞ una forma extensiva tal que, siempre que un

conjunto de información u pueda ser evitado enΞ(u), tan solo puede ser

evitado enΞ(u) por su dueño, entonces para cualquier vector de pagos r,

el juegoΓ = (Ξ, r) es tal queSPEO(Γ) = PBEO(Γ). Si Ξ es una forma

extensiva con un conjunto de información u que puede ser evitado enΞ(u)

por un jugador diferente al dueño, entonces podemos encontrar un vector

de pagos r tal que para el juegoΓ = (Ξ, r), SPEP(Γ) 6= PBEP(Γ).

2.5. Ejemplos

Estos resultado pueden ser aplicados en muchos juegos considerados

en la literatura económica. Nos permite identificar de manera inmediata los

juegos extensivos finitos de información incompleta para los que los equi-

librios perfectos en subjuegos respetan la inducción haciaatrás expresada

como equilibrio secuencial.

Besley y Coate (1997) propusieron un modelo económico de democra-

cia representativa. El proceso político es un juego en tres etapas. En la etapa

1, cada ciudadano decide si ser candidato o no para el cargo público. En la

segunda etapa, se vota sobre la lista de candidatos. En la etapa número 3

el candidato con mayor número de votos elige el plan de acción. Besley y

Coate resuelven el modelo usando el equilibrio perfecto en subjuegos y en-

cuentran múltiple equilibrios con muchas posibles consecuencias en cuanto

al número de candidatos. Esto puede sugerir que algún refinamiento po-

dría dar predicciones más agudas. Sin embargo, dada la estructura del juego
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que consideran, se sigue de los resultados de la sección anterior que todos

los equilibrios perfectos en subjuegos son secuenciales. Por lo que ninguna

comprensión del proceso adicional se obtendría de aplicar este refinamien-

to.

La estructura de la información del model de Besley y Coate es unca-

so particular del marco de trabajo más general ofrecido por Fudenberg y

Levine (1983). Caracterizan la estructura de la informaciónde un juego

en múltiples etapas con horizonte finito como “casi” perfecta, dado que

en cada periodo los jugadores eligen sus acciones de manera simultanea,

la naturaliza no mueve y no hay incertidumbre al final de cada etapa. Co-

mo ellos apuntan, el equilibrio secuencial no refina al equilibrio perfecto

en subjuegos en esta clase de juegos. Esto también se puede obtener como

implicación de la proposición 2.1 de este artículo.

En la versión del modelo de Diamond y Dybvig (1983) ofrecida por

Adão y Temzelides (1998) se discute el problema de inestabilidad bancaria

así como la descentralización del óptimo contrato de depósito. Se acercan

a la primera pregunta con un modelo son un banco “planificadorsocial”. El

banco ofrece el contrato eficiente como un contrato de depósito en el pe-

riodo inicial. En la primera etapa los agentes eligen de manera secuencial

si depositar en el banco o permanecer en autarquía. En la segunda etapa,

aquellos agentes elegidos por la naturaleza como pacientes, eligen simultá-

neamente si falsear sus preferencias y retirar el depósito,o decir la verdad y

esperar. La forma normal reducida del juego tiene dos equilibrios de Nash

simétricos y en estrategias puras. En el primero todos los agentes depositan

en el banco y anuncian correctamente sus preferencias, en elsegundo todos

los agentes permanecen en autarquía. El hecho que los dos equilibrios sean

secuenciales lo presentan en su proposición 2. Dada la formaextensiva que

usan, nuestra proposición 2.1 también implica su resultado.
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En el marco de la implementación, Moore y Repullo (1988) presentan

la fuerza de la implementación en el equilibrio perfecto en subjuegos. Si

una función de elección es implementable en equilibrio perfecto en subjue-

gos por un mecanismo dado, el conjunto de estrategias es finito, y ningún

conjunto de información es evitable en su subforma mínima enla forma

extensiva del mecanismo, entonces nuestro trabajo establece la implemen-

tabilidad en el equilibrio secuencial (Véase, por ejemplo,el ejemplo que

estudian en la sección 5, pag. 1213-1215.)

Más ejemplos se pueden encontrar en libros de texto de teoríade juegos,

como los de Fudenberg y Tirole (1996), Myerson (1991), y Osborne y Ru-

binstein (1994). Nótese que cuando el equilibrio perfecto en subjuegos y el

secuencial difieren en un juego extensivo, existen conjuntos de información

que son evitables en su subforma mínima. Como ejemplos considérense las

figuras 8.4 y 8.5 en Fudenberg y Tirole (1996), las figuras de la4.8 a la 4.11

en Myerson (1991) y las figuras 225.1 y 230.1 en Osborne y Rubinstein

(1994).

2.6. Apéndice: Notación y Terminología

2.6.1. Formas Extensivas.Una forma extensiva conn jugadores es

Ξ = (T,≤,P,U,C, p), dondeT es un conjunto finito de nodos y≤ es un

orden parcial enT, que representa precedencia. Usamos la notaciónx < y

para decir que el nodoy viene después que el nodox. El predecesor in-

mediato dex es A(x) = máx{y : y < x}, y el conjunto de sucesores in-

mediatos dex es S(x) = {y : x ∈ A(y)}. El par (T,≤) es un árbol con

una raíz únicaα: para cualquierx ∈ T, x 6= α, existe una única secuen-

cia α = x0,x1, . . . ,xn = x conxi ∈ S(xi−1), 1≤ i ≤ n. El conjunto de nodos

finales esZ = {x : S(x) = /0} y X = T \Z es el conjunto de nodos de deci-

sión. EscribimosZ(x) = {y∈ Z : x < y} para denotar el conjunto de nodos
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finales que siguen ax, y si E es un conjunto arbitrario de nodos escribimos

Z(E) = {z∈ Z(x) : x∈ E}.

2.6.2. Partición de Jugadores.La partición de jugadores,P, es una

partición deX en conjuntosP0,P1, . . . ,Pn, dondePi es el conjunto de nodos

de decisión del jugadori y P0 representa el conjunto de nodos donde la

naturaleza mueve. La asignación de probabilidadesp especifica para todo

x∈ P0 una distribución de probabilidadpx completamente mixta enS(x).

2.6.3. Partición de Información. La partición de informaciónU es

(U1, . . . ,Un), dondeUi es una partición dePi en conjuntos de información

del jugadori, tal que (i) siu∈Ui, x,y∈ u y x≤ z paraz∈ X, entonces no

podemos tenerz< y, y (ii) si u∈Ui, x,y∈ u, entonces|S(x)| = |S(y)|. Por

lo tanto, siu es un conjunto de información yx∈ X, tiene sentido escribir

u < x. Además, siu∈Ui, normalmente nos referiremos al jugadori como

el dueño del conjunto de informaciónu.

2.6.4. Partición de Opciones.Si u ∈ Ui, el conjuntoCu es el con-

junto de opciones quei tiene disponibles enu. Una opciónc ∈Cu es una

colección de|u| nodos con un único elemento deS(x) para cadax∈ u. Si el

jugadori eligec∈Cu en el conjunto de informaciónu∈Ui cuando está en

x∈ u, entonces el nodo siguiente alcanzado por el juego es el elemento de

S(x) contenido enc. La colección completaC = {Cu : u∈ ⋃n
i=1Ui} se lla-

ma la partición de opciones. Siempre supondremos que|Cu| > 1 para cada

conjunto de informaciónu.

2.6.5. Juegos en forma extensiva.Definimos un juego en forma ex-

tensiva conn jugadores como un parΓ = (Ξ, r), dondeΞ es una forma ex-

tensiva conn jugadores yr, la función de pagos, es(r1, ..., rn), donder i es

una función real con dominioZ. Supondremos constantemente que la for-

ma extensivaΞ satisface recuerdo perfecto, es decir, para todoi ∈ {1, ...,n},
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u,v∈Ui, c∈Cu y x,y∈ v, tenemos quec< x si y sólo sic< y. Por lo tanto,

podemos decir que la opciónc está antes que el conjunto de informaciónv

(y lo denotaremosc < v) y que el conjunto de informaciónu está antes que

el conjunto de informaciónv (y lo denotaremosu < v).

2.6.6. Estrategias de Comportamiento, Creencias y Valoraciones.

Una estrategia de comportamientobi del jugadori es una secuencia de fun-

ciones(bu
i )u∈Ui tal quebu

i : Cu → R+ y ∑c∈Cu
bu

i (c) = 1,∀u. El conjuntoBi

representa el conjunto de estrategias de comportamiento disponibles para

el jugadori. Un perfil de estrategias de comportamiento es un elemento de

B= ∏n
i=1Bi. Como es usual en juegos en forma extensiva, restringiremos la

atención a las estrategias de comportamiento.7 A lo largo del texto, simple-

mente nos referiremos a ellas como estrategias.

Si bi ∈ Bi y c ∈ Cu con u ∈ Ui, entoncesbi\c denota la estrategiabi

cambiada para quec se tome con probabilidad una enu. Si b∈ B y b′i ∈ Bi

entoncesb\b′i es el perfil de estrategias(b1, . . . ,bi−1,b′i,bi+1, ...,bn). Si c es

una opción del jugadori entoncesb\c = b\b′i , dondeb′i = bi\c.

Un sistema de creenciasµes una funciónµ : X\P0→ [0,1] que satisface

∑x∈uµ(x) = 1, ∀u. Una valoración(b,µ) es un perfil de estrategias junto a

un sistema de creencias.

2.6.7. Subformas y subjuegos.SeaT̂ ⊂ T un conjunto de nodos ta-

les que (i)∃y ∈ T̂ con y < x, ∀x ∈ T̂, x 6= y, (ii) si x ∈ T̂ entoncesS(x) ⊂
T̂, y (iii) si x ∈ T̂ y x ∈ u entoncesu ⊂ T̂. Entonces decimos queΞy =

(T̂,≤̂, P̂,Û ,Ĉ, p̂) es una subforma deΞ que empieza en el nodoy, y en don-

de(≤̂, P̂,Û ,Ĉ, p̂) están definidos desdeΞ enT̂ por restricción. Un subjuego

es un parΓy = (Ξy, r̂), donde ˆr es la restricción der a los nodos finales

de Ξy. Denotamos comoby a la restricción deb ∈ B a la subformaΞy (al

7Podemos hacer esto sin pérdida de generalidad debido al recuerdo perfecto y al teo-

rema de Kuhn, véase Kuhn (1953).
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subjuegoΓy). La restricción del sistema de creenciasµ a la subformaΞy (al

subjuegoΓy) se denota comoµy.



CAPíTULO 3

Equilibrio Perfecto (y) No Dominado en Juegos de Poisson1

3.1. Introducción

Los modelos con incertidumbre poblacional han sido introducidos por

Myerson (1998, 2000) y Milchtaich (2004), para describir situaciones en

las que los jugadores no saben cual es el número de oponentes.Entre estos

juegos se ha concedido una atención especial a los juegos de Poisson, en los

que el número de jugadores es una variable aleatoria con una media dada y

en los que los tipos de jugadores son variables aleatorias idénticamente dis-

tribuidas. Las propiedades de la distribución de Poisson hacen de los juegos

de Poisson una clase de juegos muy conveniente. Están caracterizados por

las propiedades deacciones independientes(para cada perfil de estrategias

el número de jugadores que toman dos acciones diferentes sonvariables

aleatorias independientes) yequivalencia ambiental(un jugador estima la

misma probabilidad para el perfil de tipos de los otros jugadores que la que

un observador externo para el perfil de tipos del juego al completo, donde

un perfil de tipos es un vector que enumera cuantos jugadores hay con cada

tipo).

Myerson (1998) extiende la definición del equilibrio de Nashreconoce

su existencia. La literatura existente sobre refinamientosde equilibrio en

juegos no cooperativos nos advierte que debemos ser cautelosos acerca de

la estabilidad estratégica del equilibrio de Nash. Si esta preocupación está

bien fundada podemos preguntarnos cuales son los equilibrios de Nash que

son auto-impuestos en este escenario.

1Este capítulo está basado en De Sinopoli y Gonzalez Pimienta(2007)

31
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El siguiente ejemplo nos servirá para introducir los juegosde Poisson

al lector y para ilustrar cual es la naturaleza de la pregunta. Un jugador se

encuentra en su casa y tiene dos alternativas posibles, puede salir a algún

evento social o se puede quedar en casa. No sabe cuantos jugadores están

planteándose la misma disyuntiva, pero sabe que este númeroes una varia-

ble aleatoria de Poisson con parámetron. Si sale y se encuentra con otra

persona recibirá un pago igual a 1. Si no se encuentra con nadie o sim-

plemente decide quedarse en casa obtendrá un pago igual a 0. Todos los

jugadores tienen estas dos opciones y las mismas preferencias.

La estrategia “todos nos quedamos en casa” es un equilibrio de Nash

del juego que acabamos de describir. Sin embargo, no podemosconsiderarlo

como un buen equilibrio ya que los jugadores usan una estrategia dominada.

No es difícil sacar a relucir ejemplos similares con equilibrios de Nash que

son claramente inverosímiles.2

Recordemos que en juegos convencionales (de ahora en adelante, sim-

plemente juegos en forma normal), un refinamiento modesto como el equi-

librio perfecto sólo selecciona estrategias no dominadas.Esto ocurre en el

anterior ejemplo. Sin embargo, en los juegos de Poisson en general esto no

es cierto. Podemos ir más allá. Extensiones inmediatas del equilibrio pro-

pio o del estrictamente perfecto tampoco satisfacen falta de dominación y,

además, no todo juego tiene un equilibrio que sea estrictamente perfecto.

Por otro lado, tal y como ocurre con los juegos en forma normal, no

todo equilibrio no dominado es perfecto. Los mismos razonamientos que

en juegos en forma normal nos invitan a no considerar los equilibrios no

dominados que no son perfectos son válidos aquí. La diferencia es que,

2Por ejemplo, Myerson (2002), en un contexto de votación, sólo considera equilibrios

de Nash en los que acciones débilmente dominada han sido eliminadas para todos los tipos.
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como se ha mencionado arriba, algunos equilibrios perfectos pueden ser

dominados.

Definimos los equilibrios perfectos no dominados como perfiles de es-

trategias que son límites de secuencias de equilibrios no dominados de jue-

gos de Poisson perturbados. Demostramos que todo equilibrio de Poisson

tiene al menos un equilibrio perfecto no dominado y que el conjunto de

equilibrios perfectos no dominados es exactamente el conjunto de equili-

brios perfectos que son a su vez no dominados.

Centramos nuestro análisis en los juegos de Poisson. Sin embargo, de-

bemos mencionar que ninguna de las implicaciones que vamos aderivar

dependen de la específica forma de la distribución de Poisson. Sólo algunos

umbrales y pagos que se usan en algunos ejemplos tendrían quevolverse a

calcular si quisiéramos trasladarlos a un marco de trabajo un una diferente

distribución de probabilidad subyacente.

Este capítulo se organiza como sigue: En la siguiente sección definire-

mos formalmente a los juegos de Poisson, estrategias y equilibrios de Nash.

Seguiremos muy de cerca la descripción de los juegos de Poisson hecha por

Myerson (1998). La tercera sección se dedica a examinar las propiedades

de las estrategias no dominadas en los juegos de Poisson, donde mostrare-

mos que existen asimetrías importantes con respecto a los juegos en forma

normal. La cuarta sección estudia el equilibrio perfecto y algunas de sus

posibles variaciones. Definiremos el equilibrio perfecto no dominado en la

sección 3.5, donde también se demuestran algunas de sus propiedades.

3.2. Preliminares

Recordemos que una variable de Poisson es una distribución deproba-

bilidad discreta que sólo toma un parámetro. La probabilidad de que una

variable aleatoria de Poisson con parámetron tome el valork, siendok un
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número entero no negativo, es

f (k;n) = e−nnk

k!
.

Un juego de PoissonΓ es una lista de elementos(n,T, r,C,u). El número

de jugadores en el juego es una distribución de Poisson con parámetron> 0.

El conjuntoT representa el conjunto de tipos posibles para los jugadores,

suponemos que es un conjunto finito y no vacío.

Como de costumbre, siA es un conjunto finito,∆(A) representa el con-

junto de distribuciones de probabilidad enA. Dado el evento de que un

jugador está en el juego, es del tipot ∈ T con probabilidadr(t). Esta infor-

mación se contiene en el vectorr ∈ ∆(T). La propiedad de descomposición

de la distribución de Poisson implica que para cada tipot enT, el número

de jugadores en el juego cuyo tipo est es una variable aleatoria de Pois-

son con parámetronr(t). Estas variables aleatorias juntas son mutuamente

independientes y forman un vector, llamadoperfil de tipos, que enumera

cuantos jugadores hay en el juego con cada tipo.

Para cualquier conjunto finitoS, denotamos comoZ(S) al conjunto de

elementosw∈RS tales quew(s) es un número entero no negativo para todo

s∈ S.Usando esta notación, el conjuntoZ(T) denota el conjunto de valores

posibles para el vector de tipos en el juego.

El conjuntoC es el conjunto de opciones disponibles, o acciones puras

que un jugador puede tomar. Suponemos que es común para todoslos ju-

gadores sin tener en cuenta su tipo y que es un conjunto finito que contiene

al menos dos alternativas diferenciadas. El conjunto∆(C) es el conjunto

de acciones mixtas. De ahora en adelante, nos referiremos a las acciones

mixtas simplemente como acciones.

La utilidad de un jugador depende de su tipo, de la acción que elige y del

número de jugadores, sin contarse a si mismo, que toman cada una de las

acciones. A un vector que contenga estos números de jugadores para cada
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elemento deC se le llamaperfil de accionesque pertenece al conjuntoZ(C).

Suponemos que las preferencias de un jugador de tipot se puede resumir

con una función acotadaut : C×Z(C)→R, es decir,ut(b,x) es el pago que

un jugador tipot recibe si toma la acción purab y el número de jugadores

que elige la acciónc esx(c), para todoc∈C. Además, seau = (ut)t∈T .

En los juegos con incertidumbre poblacional, Myerson (1998, p. 377)

argumenta que “. . . las percepciones de los jugadores acercadel comporta-

miento estratégico del resto no se puede formular como un perfil de estra-

tegias que asigna una estrategia a cada individuo específicodel juego, por-

que un jugador no está enterado de las identidades específicas de los otros

jugadores”. Nótese que dos jugadores del mismo tipo no tienen ninguna

otra característica por la que el resto pueda asignar conductas diferentes. La

conclusión de este razonamiento es que una estrategiaσ es un elemento de

(∆(C))T , es decir, una aplicación desde el conjunto de tipos al conjunto de

acciones.3

El supuesto de simetría es una parte fundamental del juego. Nótese que

no se hace por conveniencia, al contrario, la simetría es un supuesto crítico

en un juego con incertidumbre poblacional para que éste tenga sentido y

esté bien construido.

Si los jugadores juegan de acuerdo con la estrategiaσ, σt(c) es la pro-

babilidad de que un jugador con tipot elija la acción purac. La propiedad

de descomposición de la distribución de Poisson implica queel número de

jugadores con tipot ∈ T que eligen la acción purac es una variable alea-

toria de Poisson con parámetronr(t)σt(c). La propiedad de agregaciónde

3Uno se puede preguntar cómo el juego se vería afectado si la subdivisión de tipos fue-

ra más fina, por lo tanto, permitiendo una mayor variedad de comportamientos diferentes.

Myerson (1998) prueba que, para los juegos de Poisson, subdivisiones que no sean relevan-

tes desde el punto de vista de la función de utilidad no puedencambiar substancialmente

el conjunto de equilibrios de Nash (Teorema 4, página 386).
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la distribución de Poisson implica que cualquier suma de variables aleato-

rias independientes de Poisson es también una variable aleatoria de Poisson.

Por lo tanto el número total de jugadores que toman la acción purac es una

distribución de Poisson con parámetronτ(c), dondeτ(c) = ∑t∈T r(t)σt(c).

Un jugador de tipot que juega la acción purab ∈ C cuando al resto

de jugadores se les espera que jueguen de acuerdo conσ tiene una utilidad

esperada igual a

Ut(b,σ) = ∑
x∈Z(C)

P(x|σ)ut(b,x)

donde,

P(x|σ) = ∏
c∈C

e−nτ(c) (nτ(c))x(c)

x(c)!

y su utilidad esperada por jugar la acciónθ ∈ ∆(C) es

Ut(θ,σ) = ∑
b∈C

θ(b)Ut(b,σ).

El conjunto de mejores respuestas de un jugador tipot contra la

estrategiaσ es el conjunto de acciones que maximiza su utilidad es-

perada dado que el resto de jugadores, incluyendo aquéllos de tipo t,

se comportan de la manera queσ prescribe. El conjunto PBRt(σ) =

{c∈C : c∈ argḿaxb∈CUt(b,σ)} es el conjunto de mejores respuestas pu-

ras contraσ de un jugador tipot. El conjunto de mejores respuestas mix-

tas contraσ de un jugador tipot es el conjunto de acciones BRt(σ) =

∆(PBRt(σ)).

DEFINICIÓN 3.1. La estrategiaσ∗ es un equilibrio de Nash siσ∗t ∈
BRt(σ∗) para todot.

Argumentos usuales de punto fijo muestran que todo juego de Poisson

tiene al menos un equilibrio de Nash, véase Myerson (1998).
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3.3. Estrategias dominadas

El principio de admisibilidad, que n los juegos en forma normal estipu-

la que ningún jugador debe elegir una estrategia dominada, se traslada al

presente marco imponiendo que ningún jugador elija una acción dominada.

DEFINICIÓN 3.2. La acciónθ ∈ ∆(C) está dominada para un jugador

tipo t si existe una acción alternativaθ′ tal queUt(θ,σ) ≤ Ut(θ′,σ), para

toda estrategiaσ y Ut(θ,σ′) < Ut(θ′,σ′) para al menos unσ′.

Aunque contenido en un contexto de votación, Myerson (2002)ofrece

una definición menos exigente de acción dominada. Bajo esa definición la

acción (pura)c está dominada para un jugador tipot si existe una acción

(pura) alternativab tal queut(c,x) ≤ ut(b,x) para todox∈ Z(C) y con de-

sigualdad estricta para al menos unx′. Sin embargo, preferimos la anterior

definición dado que es equivalente a la definición de estrategia dominada

para los juegos en forma normal.

En los juegos con incertidumbre poblacional las estrategias dominadas

se definen de la siguiente manera:

DEFINICIÓN 3.3. La estrategiaσ está dominada si existe algún tipot

para el que la acciónσt está dominada.

Podemos usar este aparato formar para revisar el ejemplo discutido en

la introducción. El símboloa denotará “salir fuera” yb “quedarse en casa”:

EJEMPLO3.1. SeaΓ un juego de Poisson conn > 0, sólo un tipo, con-

junto de opcionesC = {a,b}, y función de utilidad:

u(a,x) =


1 six(a) > 0

0 en caso contrario

u(b,x) = 0 ∀x∈ Z(C).
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Como este juego de Poisson tiene sólo un tipo posible, podemosidenti-

ficar el conjunto de estrategias con el conjunto de acciones.Hay dos equi-

librios, a y b. Ya hemos discutido que la estrategia de equilibriob no es

satisfactoria. Nótese queb es una acción dominada, incluso si considera-

mos la definición menos restrictiva dad por Myerson (2002), lo que hace de

b una estrategia dominada.

El ejemplo subraya que el concepto de equilibrio de Nash no esel ade-

cuado para los juegos de Poisson dado que permite puntos de equilibrio

donde los jugadores usan acciones (estrategias) dominadas.

Es bien sabido que en juegos en forma normal una estrategia dominada

nunca es una mejor respuesta contra una estrategia completamente mixta

de los oponentes. Esta propiedad implica, por ejemplo, que el equilibrio

perfecto sólo selecciona estrategias no dominada. De una manera ideal, nos

gustaría establecer una analogía entre las propiedades de las estrategias (no)

dominadas en juegos en forma normal y las acciones (no) dominadas en los

juegos de Poisson. En lo que resta de la sección examinaremoscuales son

las diferencias y similitudes entre los dos escenarios en loque a estrategias

(no) dominadas se refiere.

El siguiente resultado es inmediato y cierto en ambos casos,aunque

tenga que estar enunciado en términos de estrategias para los juegos en for-

ma normal. (A partir de ahora eliminaremos esta última aclaración cuando

comparemos acciones en juegos de Poisson con estrategias enjuegos de en

forma normal.)

LEMA 3.1. Si una acción pura está dominada, toda acción mixta que

pongo probabilidad positiva en esa acción pura, estará también dominada.

Esto implica que una estrategia que prescriba que algún tipojuegue una

acción que de probabilidad positiva a una acción pura dominada, será a su
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vez dominada. Por otro lado, tal y como ocurre en los juegos enforma nor-

mal, una acción mixta dominada no necesariamente dará un peso positivo a

una acción pura dominada. Lo ilustramos en el siguiente ejemplo.

EJEMPLO 3.2. Consideremos un juego de Poisson con un número es-

perado de jugadores tal quen > ln2, sólo un tipo posible, Tres opciones

disponibles en el conjuntoC = {a,b,c}, y función de utilidad:

u(a,x) =


10 six(a)≥ x(b)

0 six(a) < x(b)
u(b,x) =


10 six(a) < x(b)

0 six(a)≥ x(b)

u(c,x) = 6 ∀x∈ Z(C).

La acción puraa no está dominada. Es la única mejor respuesta contra la

estrategiaa. La acción purab tampoco está dominada. En particular, nótese

que no está dominada pora, dado el supuesto quen > ln2, cuyo único

propósito es hacer la probabilidad de que ningún jugador aparezca en el

juego suficientemente pequeña. En cuanto a la acción purac, es mejor que

a contra la estrategiab y mejor queb contra la estrategiaa.

La acción mixtaθ = 1/2a+ 1/2b está dominada por la acción pura

θ′ = c. Para verlo notamos que dada cualquier estrategia, podemosasignar

probabilidadp al eventox(a)≥ x(b) y probabilidad 1− p al eventox(a) <

x(b). Podemos calcular la utilidad esperada de jugar la acciónθ = 1/2a+

1/2b como 1/2(1− p)10+1/2p10= 5.

Por consiguiente, hemos probado que:

LEMA 3.2. Una acción que no da probabilidad positiva a una acción

pura dominada puede estar dominada.

También es cierto que una estrategia pura es posible que sólosea domi-

nada por otra mixta. Modifíquese la función de utilidad del ejemplo anterior
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de tal manera queu(x,c) = 4 para todox enZ(C), y elévese la cota inferior

den hasta ln(5/2). En este juego modificado, la acción purac no está domi-

nada ni pora ni porb, pero está dominada por la acciónθ = 1/2a+1/2b.

En los juegos en forma normal, el proceso para identificar estrategias

dominadas se ve simplificado por el hecho que es suficiente considerar tan

sólo estrategias puras de los oponentes. Tal y como se ilustra en el siguiente

ejemplo, esto no es válido en los juegos de Poisson.

EJEMPLO 3.3. SeaΓ un juego de Poisson conn jugadores esperados,

sólo un tipo posible, conjunto de opciones igual aC = {a,b,c}, y función

de utilidad:

u(a,x) =


1 six(a) = x(b) > 0

0 en caso contrario
u(b,x) =


1 six(a) = x(b) > 0

0 caso contrario

u(c,x) = 0 ∀x∈ Z(C).

La acción purac es estrictamente peor que la as acciones purasa y b si

y sólo si la estrategiaσ da probabilidad estrictamente positiva aa y ab.

En cualquier caso, para calcular pagos esperados y, por lo tanto, para

identificar acciones dominadas, es suficiente considerar que el resto de ju-

gadores juegan todos la misma acción, sin tener en cuenta sustipos. Esto es

así porque de la estrategiaσ ∈ (∆(C))T podemos definir una acción global

τ ∈ ∆(C) dada porτ(c) = ∑t∈T r(t)σt(c), que genera la misma distribución

de probabilidad n el conjunto de perfiles de accionesZ(C).

Un hecho importante a cerca de las estrategias no dominadas en juegos

en forma normal es que una estrategia es no dominada si y sólo es es una

mejor respuesta contra algún elemento contenido en el interior del simplex

del conjunto de perfiles de estrategias puras de los oponentes. Como se ha

mencionado anteriormente, esto implica que el equilibrio perfecto sólo se-

lecciona estrategias no dominadas. Nuestra circunspección anterior sugiere
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que las cosas pueden funcionar de otro modo en el presente contexto. De

hecho, ningún resultado parecido a este es cierto en los juegos de Poisson.

Si A es un conjunto finito,∆0(A) representa el conjunto de distribu-

ciones de probabilidad sobreA que dan probabilidad positiva a todos los

elementos deA.

LEMA 3.3. Una acción no dominada puede que no sea una mejor res-

puesta contra ningún elemento de∆0(CT).

DEMOSTRACIÓN. Considérese un juego de Poisson conn = 1 jugado-

res esperados,4 sólo un tipo posible, de tal manera que∆0(CT) = (∆0(C))T ,

conjunto de opciones disponibles igual aC = {a,b,c} y función de utilidad:

u(a,x) =


5e si x(a) = 1 y x(c) = 0

5e si x(c) > 0

0 en caso contrario

u(b,x) =


5e si x(b) = 1 y x(c) = 0

5e si x(c) > 0

0 en caso contrario

u(c,x) = 4 ∀x∈ Z(C).

4La colección de ejemplos en este capítulo está diseñado paraque sea tan claro y

sencillo como sea posible. Este es el motivo por el que muchasveces fijaremos el número

esperado de jugadores igual an = 1 ó igual an = 2. Esto contrasta con la realidad que

los juegos de Poisson se ajustan de una manera más natural a situaciones en las que el

número esperado de jugadores es grande. A costa de una mayor dificultad en los cálculos,

se pueden construir ejemplos similares que no pongan ninguna restricción en el parámetro

n.
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Si un jugador espera que el resto de jugadores potenciales secomporte

de acuerdo con la estrategiaσ = b, la acciónc le da un pago estrictamente

mayor que la accióna. En cambio, si espera que cualquier otro jugador

potencial se comporte de acuerdo con la estrategiaσ = a, la acciónc le da

un pago mayor que la acciónb. Para ver que ninguna acción mixta entrea

y b domina ac, considérese queσ = a, entonces, se sostienen las siguientes

desigualdades:

U(b,σ) = 0 < U(c,σ) = 4 < U(a,σ) = 5.

De aquí se sigue que bajo la estrategiaσ = a, la acciónc es estrictamente

mejor que la acciónθ = λa+(1−λ)b paraλ ∈ [0,4/5). Si σ = b,

U(a,σ) = 0 < U(c,σ) = 4 < U(b,σ) = 5,

en cuyo caso la acciónc es mejor que la acciónθ = λa+ (1− λ)b para

λ ∈ (1/5,1]. Por consiguiente, ninguna acción mixta entrea y b es siempre

mejor que la acciónc para cualquier estrategia posibleσ.

Falta probar que la acciónc nunca es una mejor respuesta contra ningu-

na estrategiaσ. Consideremos primero el caso en el queσ sólo da probabi-

lidad positiva aa y b. Para minimizar el pago máximo que se obtiene por

jugara ó b necesitamos queσ = 1/2a+1/2b. Sin embargo, en tal caso

4 = U(c,σ) < U(a,σ) = U(b,σ) =
5
2

√
e.

Para acabar, la acciónc nunca es una mejor respuesta contra una acción

completamente mixta porque cualquier peso que la estrategiaσ ponga en la

opciónc incrementa el pago esperado de las accionesa y b. �

El siguiente lema completa al anterior. En los juegos de Poisson una ac-

ción dominada puede ser una mejor respuesta incluso si todoslos jugadores

usan una estrategia completamente mixta.
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LEMA 3.4. Una acción dominada puede ser una mejor respuesta contra

una estrategia completamente mixta.

DEMOSTRACIÓN. Considérese el siguiente ejemplo:

EJEMPLO3.4. SeaΓ un juego de Poisson conn= 2 jugadores esperado,

un único tipo posible, conjunto de opcionesC= {a,b}, y función de utilidad

u(a,x) = e−2 ∀x

u(b,x) =


1 six(a) = x(b) = 1

0 en caso contrario.

Nótese quee−2 es la probabilidad de quex(a) = x(b) = 1 bajo la es-

trategiaσ = 1/2a+ 1/2b. Además, la acciónb está dominada por la ac-

ción a, la primera sólo es tan buena como la segunda contra la estrategia

σ = 1/2a+ 1/2b, y es estrictamente peor para cualquier otra estrategia

σ′ 6= σ. Sin embargo, es una mejor respuesta contraσ ∈ ∆0(C). �

Como ya es ha mencionado, en juegos en forma normal, las estrategias

no dominadas están caracterizadas por la existencia de una distribución de

probabilidad en el interior del simplex del conjunto de perfiles de estrategias

puras de los oponentes, contra la que la estrategia no dominada es una mejor

respuesta. Esta propiedad provee de una manera de proponer conceptos de

equilibrio que aseguran que ningún jugador elige una estrategia dominada.

En los juegos en forma normal, el requerimiento de admisibilidad viene

asegurado por el equilibrio perfecto. Todo equilibrio perfecto sólo seleccio-

na estrategias no dominadas, y lo que es más, las condicionesdel equilibrio

perfecto no admiten cualquier equilibrio no dominado, sinoque tan solo un

subconjunto de ellos.
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Mertens (2004) vincula “no dominación” y “perfección” a través del

concepto de admisibilidad. Define tres conceptos posibles de admisible me-

jor respuesta:

α. θ es una admisible mejor respuesta contraσ si existe una secuencia

de estrategias completamente mixtasσk que converja aσ tal queθ

es una mejor respuesta contra cada (σk).

β. θ es una admisible mejor respuesta contraσ si θ es una mejor

respuesta contraσ y existe una estrategia completamente mixtaσ′

tal queθ es una mejor respuesta contraσ′.

γ. θ es una admisible mejor respuesta contraσ si θ es una mejor

respuesta contraσ y ninguna otra mejor respuestaθ′ es al menos

igual de buena contra todaσ′ y mejor contra alguna.

El tercer concepto se corresponde con el concepto usual de admisibili-

dad, es decir, no dominación, mientras que el primero es una caracterización

del equilibrio perfecto. En los juegos en forma normal, el primer concepto

es estrictamente más restrictivo que el segundo que a su vez es estrictamente

más restrictivo que el tercero.

Los lemas 3.3 y 3.4 ofrecen dudas sobre si la relación anterior se man-

tiene para los juegos de Poisson (a parte del hecho que el segundo concepto

es claramente más débil que el primero). Estamos interesadoen descubrir

si existe alguna conexión entreα y γ en el contexto actual. Una vez que se-

pamos esto, podremos proponer una definición para una versión restrictiva

de admisibilidad en juegos de Poisson.

esto se hará en la sección 3.5. Pero antes tendremos que extender el

concepto de equilibrio perfecto a los juegos de Poisson e investigar cuales

son sus propiedades.
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3.4. Perfección

Se han propuesto tres definiciones equivalentes del equilibrio perfec-

to para juegos en forma normal. Una basada en juegos perturbados (Sel-

ten, 1975), una segunda basada en el elementoα de la lista anterior (tam-

bién Selten, 1975) y un último basado en equilibriosε-perfectos (Myerson,

1978). A continuación ofrecemos las tres definiciones correspondientes pa-

ra los juegos de Poisson y probamos su equivalencia para que siempre po-

damos tener la definición más ventajosa disponible.

La definición principal que usaremos es la que está basada en juegos

perturbados

DEFINICIÓN 3.4. SeaΓ un juego de Poisson, para todot ∈ T, seanηt y

Σt(ηt) definidos por:

ηt ∈ RC conηt(c) > 0 para todoc∈C y ∑
c∈C

ηt(c) < 1

Σt(ηt) = {θ ∈ ∆(C) : θ(c)≥ ηt(c) para todoc∈C}.

Además, seaη = (ηt)t . El juego de Poisson perturbado(Γ,η) es el juego

de Poisson(n,T, r,C,u) en el que los jugadores de tipot están restringidos

a jugar acciones que pertenecen aΣt(ηt), para todot.

En el juego de Poisson perturbado(Γ,η), la acciónθ ∈ Σt(ηt) es una

mejor respuesta contraσ ∈ Σ(η) = ∏t∈T Σt(ηt) para un jugador tipot si

toda acción purac que no es una mejor acción enΓ contraσ para jugadores

tipo t es jugada con probabilidad mínima, es decir,σt(c) = ηt(c). La estra-

tegiaσ ∈ Σ(η) es un equilibrio del juego de Poisson perturbado(Γ,η) si

para todo tipot, la estrategiaσt es una mejor respuesta anteσ en(Γ,η). El

teorema del punto fijo de Kakutani implica que

LEMA 3.5. Todo juego de Poisson perturbado tiene un equilibrio.
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Los juegos perturbados nos llevan a la siguiente definición de equilibrio

perfecto:

DEFINICIÓN 3.5. La estrategiaσ es un equilibrio perfecto si es el límite

de una secuencia{ση}η→0, dondeση es un equilibrio del juego perturbado

(Γ,η), para todoη.

Dado que todo juego de Poisson perturbado tiene un equilibrio y dado

que este equilibrio está contenido en el conjunto compacto(∆(C))T , todo

juego de Poisson tiene un equilibrio perfecto.5 Debido a la continuidad de

la función de utilidad, todo equilibrio perfecto es tambiénun equilibrio de

Nash.

Como ya hemos mencionado, otra posible definición del equilibrio per-

fecto usa equilibriosε-perfectos. La estrategia completamente mixtaσε es

un equilibrioε-perfecto si satisface:

Ut(c,σε) < Ut(d,σε), entoncesσε
t (c)≤ ε para todot ∈ T.

Lo que sigue es una adaptación a los juegos de Poisson de varios resul-

tados y demostraciones del libro de van Damme (1991, pgs. 26–29) sobre el

equilibrio perfecto en juegos en forma normal. Aunque es bastante directo,

lo incluiremos aquí para asegurarnos de que el capítulo estélo más com-

pleto posible. El siguiente lema enumera los los conceptos del equilibrio

perfecto que restan y prueba su equivalencia.

LEMA 3.6. SeaΓ un juego de Poisson, y seaσ ∈ (∆(C))T . Las siguien-

tes afirmaciones son equivalentes:

1. σ es un equilibrio perfecto deΓ,

5Tómese cualquier secuenciaη → 0, y para cadaη, un equilibrioση de (Γ,η). La

secuencia{ση}η→0 tiene una subsecuencia que converge y cuyo límite es un equilibrio

perfecto.
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2. σ el el límite de una secuencia{σε}ε→0, dondeσε es un equilibrio

ε-perfecto deΓ, para todoε, y

3. σ es el límite de una secuencia{σε}ε→0 de estrategias completa-

mente mixtas con la propiedad que, para todo t,σt es una mejor

respuesta contra cada elementoσε de esta secuencia.

DEMOSTRACIÓN. (1)→(2): Seaσ el límite de la secuencia{ση}η→0,

dondeση es equilibrio deΓ(η) para todoη. Definimosε(η) ∈ R++ como

ε(η) = máx
t,c

ηt(c).

Entoncesση es un equilibrioε(η)-perfecto deΓ.

(2)→(3): Sea{σε}ε→0 una secuencia de equilibriosε-perfectos con lí-

mite σ. Por continuidad, todo elemento del soporte deσ, que de ahora en

adelante denotaremos comoC (σ), es una mejor respuesta contraσ(ε) para

ε suficientemente cercano a cero.

(3)→(1): Sea{σε}ε→0 una secuencia como la de (3) con límiteσ. Defi-

nimosηε como:

ηε
t (c) =


σε

t (c) si c /∈C(σt)

ε en caso contrario
para todot,c.

Paraε suficientemente pequeñoσε es un equilibrio del juego de Poisson

perturbado(Γ,ηε), lo cual establece (1). �

EJEMPLO3.4 (Continuación). Ya vimos que la acciónb está dominada

por la accióna y que ambas son mejores respuestas contraσ = 1/2a+1/2b.

Por el lema 3.1, la acciónθ = 1/2a+1/2b también está dominada pora. Sin

embargo, es una mejor respuesta contra la estrategiaσ. Como consecuencia,

la estrategia dominadaσ es un equilibrio perfecto.

El siguiente ejemplo es más ilustrativo para mostrar como elequilibrio

perfecto falla en eliminar estrategias dominadas en los juegos de Poisson.
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EJEMPLO3.5. Consideramos el juego de PoissonΓ = {n,T, r,C,u}, con

n = 2 jugadores esperados, conjunto de tiposT = {1,2}, con la misma

probabilidad para ambos tiposr(1) = r(2) = 1/2, conjunto de opciones

C = {a,b}, y función de utilidad:

u1(a,x) =


1 six(b) = 1

0 six(b) 6= 1

u1(b,x) = e−1 ∀x∈ Z(C)

u2(a,x) = e−1 ∀x∈ Z(C)

u2(b,x) =


1 six(a) = 1

0 six(a) 6= 1

El número de jugadores tipo 1 es una variable aleatoria de Poisson

con valor esperado igual a 1. Lo mismo sucede para el tipo 2. Nótese

también quee−1 coincide con la probabilidad de que una variable alea-

toria de Poisson con parámetro 1 sea igual a 1. La accióna está domina-

da para los jugadores tipo 1, mientras que la acciónb está dominada pa-

ra los jugadores tipo 2. Afirmamos que la estrategiaσ = (σ1,σ2) = (a,b)

es un equilibrio perfecto. Tomamos la secuencia de equilibrios ε-perfectos

σε
1 = (1− ε)a+ εb, σε

2 = εa+(1− ε)b. Para todoε, Ut(a,σε) = Ut(b,σε),

y la secuencia{σε}ε→0 converge aσ.

Cada uno del anterior de ejemplos prueba la siguiente proposición:

PROPOSICIÓN3.1. Un equilibrio perfecto puede ser dominado.

Por consiguiente, las dudas que planteamos al final de la sección ante-

rior están justificadas. En los juegos de Poisson, la relación entreα y γ de los

posibles conceptos de admisibilidad enumerados por Mertens es diferente a

la que se mantiene para los juegos en forma normal.

En el último ejemplo, el equilibrio no dominadoσ = (σ1,σ2) = (b,a)

es también perfecto. La siguiente pregunta a responder es sitodos los equi-

librios no dominados son perfectos. La proposición 3.2 muestra que en este

caso las cosas funcionan igual que en los juegos en forma normal.
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PROPOSICIÓN3.2. Un equilibrio no dominado puede no ser perfecto.

DEMOSTRACIÓN. Consideremos un juego de PoissonΓ, conn jugado-

res esperados, dos tipos posibles con la misma probabilidad, i.e.T = {1,2}
y r(1) = r(2) = 1/2, conjunto de opciones disponiblesC = {a,b,c} y fun-

ción de utilidad:6

u1(a,x) = x(a)+x(b)

u1(b,x) = |x(a)+x(b)−x(c)|

u1(c,x) = 0 ∀x∈ Z(C)

u2(a,x) = x(a)

u2(b,x) = 0 ∀x∈ Z(C)

u2(c,x) = 0 ∀x∈ Z(C).

El juego tiene un continuo de equilibrios dominados(λa+(1−λ)b,a),

con λ tomando valores en el intervalo cerrado[0,1]. En particular, nótese

que la acciónb es no dominada para los jugadores tipo 1 ya que es mejor

que la accióna contra la estrategiaσ = (σ1,σ2) = (c,c). Sin embargo, la

estrategiâσ = (σ̂1, σ̂2) = (a,a) es el único equilibrio perfecto del juego.�

El ejemplo usado en la prueba de la proposición anterior muestra que

puede haber equilibrios no dominados que no son razonables.Tómese la

estrategiaσ′ = (λa+(1−λ)b,a) conλ ∈ [0,1). Es difícil justificar que un

jugador tipo 1 se mantenga con la estrategia prescrita. Un jugador racionar

no debería arriesgar su pago de equilibrio, sobre todo cuando no hay ningún

posible beneficio que venga de ese comportamiento. Supongamos que hu-

biera una desviación no esperada desdeσ′ haciac, poner peso en la acción

6Nótese que la función de utilidad que usamos en este ejemplo,y en algunos de los

que vienen, no están acotadas, al contrario de como supusimos en nuestra descripción

general de los juegos de Poisson hacha en la sección 3.2. Las características principales

de todos los ejemplos se preservan si pusiéramos una cota superior en la utilidades, es

decir, si las utilidades vinieran dadas por ˜ut(y,x) = mı́n{ut(y,x),K}, dondeK es un número

suficientemente grande comparado conn. Sin embargo, mantendremos las funciones de

utilidad no acotadas por mayor sencillez.
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b valdría la pena para los jugadores tipo 1 si y sólo si esa desviación fuera

drástica y sería perjudicial en caso contrario.

Dado que los equilibrios perfectos pueden ser dominados y que los equi-

librios no dominados pueden se no perfectos, nos gustaría tener un con-

cepto de equilibrio que fuera perfecto y no dominado. A estasalturas, no

queremos apartarnos mucho del concepto de perfección. En cualquier ca-

so, observamos que el equilibrio discutido en el ejemplo 3.5es también

propio, para una extensión directa del concepto a los juegosde Poisson,7

ya que todo jugador sólo tiene dos opciones posibles.8 El equilibrio es-

trictamente perfecto tampoco ayuda. Como ya se ha dicho, la estrategia

7La estrategia completamente mixtaσε es un equilibrioε-propio si satisface:

Ut(c,σε) < Ut(d,σε), entoncesσε
t (c)≤ εσε

t (d) para todot ∈ T.

La estrategiaσ es un equilibrio propio si es el límite de una secuencia{σε}ε→0, donde

σε es un equilibrioε-propio deΓ, para todoε.
8Tal y como debería esperarse, no todo equilibrio propio es perfecto. Considérese el

juego de PoissonΓ = {n,T, r,C,u}, con n = 2 jugadores esperados, dos tipos posibles

que tienen la misma probabilidad, es decirT = {1,2} y r(1) = r(2) = 1/2, conjunto de

opcionesC = {a,b,c,d} y función de utilidad:

u1(x,a) = 0 ∀x

u1(x,b) = x(d)−x(c)

u1(x,c) =−1 ∀x

u1(x,d) =−2 ∀x

u2(x,a) =


1 six(b) = 1

0 en caso contrario

u2(x,b) = e−1 ∀x

u2(x,c) =−1 ∀x

u2(x,d) =−2 ∀x.

La accióna está dominada para los jugadores tipo 2 por la acciónb. La estrategiaσ =

(σ1,σ2) = (b,a) es perfecta. Para verlo considérese la secuencia e equilibrios ε-perfectos:

σε
1 = 1

3εa+(1− ε)b+ 1
3εc+ 1

3εd

σε
2 = (1− ε−2ε2)a+ εb+ ε2c+ ε2d

Para todos los tipos, la acciónd es siempre peor que la acciónc, por consiguiente, en

cualquier equilibrioε-propio, la primera acción se juega probabilidad estrictamente inferior
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σ = 1/2a+1/2b es un equilibrio del juego de Poisson descrito en el ejem-

plo 3.4. Nótese que este equilibrio usa estrategias completamente mixtas,

y consecuentemente, es un equilibrio estrictamente perfecto(nuevamente,

usando una extensión directa del concepto a los juegos de Poisson).9

Los ejemplos 3.4 y 3.5 sugieres que quizá podríamos demandarestabi-

lidad contra perturbaciones diferentes a los temblores. (En el ejemplo 3.4,

el pagoe−2 coincide con la probabilidad de quex(a) = x(b) = 1 bajo la es-

trategiaσ = 1/2a+1/2b. En el ejemplo 3.5 el pagoe−1 es la probabilidad

de quex(a) = 1, y de quex(b) = 1, bajo la estrategiaσ = (σ1,σ2) = (a,b).)

Para ser más específicos, perturbaciones en el parámetro de Poissonn pare-

ce el candidato natural ya que el modelo es de incertidumbre poblacional.

Estudiemos el siguiente concepto de equilibrio.

DEFINICIÓN 3.6. La estrategiaσ es un equilibrio perfecto∗ del juego

de PoissonΓ = (n,T, r,C,u) si existe unξ > 0 tal queσ es un equilibrio

perfecto del juego de PoissonΓ̃ = (ñ,T, r,C,u) para todo ˜n∈ (n−ξ,n+ξ).

a la última. Por lo tanto, un jugador tipo 1 juega la acciónb con probabilidad inferir aε

veces la probabilidad dea, y en ningún equilibrio propio jugaráb con probabilidad positiva.
9Además el equilibrio estrictamente perfecto no satisface existencia. Considérese el

juego de Poisson conn > 0 jugadores esperados, un único tipo posible, cuatro opciones

diferentesC = {a,b,c,d} y función de utilidad:

u(a,x) = 1+x(c)

u(b,x) = 1+x(d)

u(c,x) = 0 ∀x

u(d,x) = 0 ∀x.

Ningún equilibrio es “robusto” ante todos los posibles temblores.
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Un equilibrio perfecto∗ es un equilibrio perfecto, no sólo del juego ori-

ginal, sino también de todos los juegos que se obtienen de pequeñas pertur-

baciones en el número esperado de jugadores. Nótese que no podemos con-

fiar simplemente en las perturbaciones en el número esperadode jugadores.

Es posible construir ejemplo fácilmente que no impongan restricciones en

el número esperado de jugadores con equilibrios de Nash no razonables.

Véase el ejemplo 3.1.

Veamos porqué el equilibrio perfecto∗ no es adecuado mediante el si-

guiente ejemplo.

EJEMPLO 3.6. Consideremos la familia de juegos de Poisson con nú-

mero esperado de jugadores igual an > 4
7,10 un único tipo, conjunto de

opcionesC = {a,b}, y función de utilidad:

u(a,x) = x(b)

u(b,x) =


1 six(a) = x(b) = 0

2x(a) en caso contrario.

Todo juego tiene un único equilibrio que depende den.11 Por lo tanto,

no hay un equilibrio perfecto∗.

El ejemplo nos insta a descartar el concepto de equilibrio anterior y re-

vela que pedir estabilidad ante variaciones en el parámetrode Poissonn nos

fuerza a tolerar, al menos, pequeñas variaciones en la estrategia de equili-

brio si queremos mantener la existencia. Por lo tanto, siσ es un equilibrio

perfecto deΓ, podríamos pretender que todo juego que difiera deΓ en que

poseyera un número de jugadores esperados ligeramente diferente que tu-

viera un equilibrio perfecto que no estuviera muy distante de σ.

10Es suficiente quen sea tal queln n >−n.

11El equilibrio esσ = αa+(1−α)b, dondeα =
(
1− 1

nen

)
/
(
3− 2

en

)
.
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Como el siguiente ejemplo muestra, esta relación traería de vuelta los

equilibrios dominados.

EJEMPLO3.7. SeaΓ un juego de Poisson conn = 6 jugadores espera-

dos, dos tipos diferentesT = {1,2} conr(1) = 2/3 y r(2) = 1/3, conjunto

de opciones disponiblesC = {a,b,c,d}, y utilidad

u1(h,x) = 0 ∀x∈ Z(C),∀h∈C

u2(a,x) =


1 six(c) = x(d) = 1

0 en caso contrario

u2(b,x) = e−2 ∀x∈ Z(C)

u2(h,x) =−1 ∀x∈ Z(C),h = c,d.

El número de jugadores de tipo 1 es una variable aleatoria de Pois-

son con parámetro 4. La estrategiaσ = (σ1,σ2) = (1/4a+1/4b+1/4c+

1/4d,a) implica que el eventox(c) = x(d) = 1 ocurre con probabilidad

e−2. La estrategiaσ es un equilibrio perfecto en el que los jugadores ti-

po 2 juegan estrategias dominadas. Seag un número pequeño. El juego de

PoissonΓg = {n+ g,T, r,C,u} tiene un equilibrio perfecto dominado muy

cercano aσ en el que los jugadores tipo 1 juegan la acción(1/4+κ,1/4+

κ,1/4−κ,1/4−κ), paraκ = g/(24+4g), y los jugadores tipo 2 juegan la

accióna. Por otro lado, el juego de PoissonΓg = {n−g,T, r,C,u} también

tiene un equilibrio perfecto dominado muy cercano aσ, donde los juga-

dores tipo 1 juegan la acción(1/4− κ′,1/4− κ′,1/4+ κ′,1/4+ κ′), para

κ′ = g/(24−4g), y los jugadores tipo 2 juegan la accióna.

Hasta ahora hemos suministrado varios resultado y ejemplosque mues-

tran que algunos de los conceptos de equilibrio propuestos para los juegos

en forma normal carecen o bien de la propiedad de existencia ode la de
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admisibilidad cuando se extienden a los juegos de Poisson. En la siguiente

sección propondremos un concepto de equilibrio que muestraque, en este

contexto, ambas propiedades no son incompatibles.

3.5. Equilibrio Perfecto No Dominado

Los mismos argumentos que en juegos en forma normal nos instan a

no considerar las estrategias no dominadas que no son perfectas también

están bien fundados aquí. La perfección es un requerimientodébil, pide

estabilidad ante una única perturbación, no ante todas. Comoresultado, los

equilibrios que no son perfectos son muy inestables.

La diferencia principal en el contexto actual es que hay equilibrios per-

fectos que son dominados . Queremos proponer una versión estricta de ad-

misibilidad para juegos con incertidumbre poblacional. Dicha definición

comprende a los elementosα y γ de la lista de los conceptos posibles de

admisibilidad propuestos por Mertens (2004) y enumerados al final de la

sección 3.3.

DEFINICIÓN 3.7. θ es una admisible mejor respuesta contraσ si es no

dominada y si existe una secuencia de estrategias completamente mixtasσk

que converja aσ tal queθ es una mejor respuesta contra cada(σk).

De la misma manera, podemos decir que la estrategiaσ es admisible si

para todot, σt es una admisible mejor respuesta contraσ. Por lo tanto, si

σ es una estrategia admisible, es un equilibrio perfecto, y podremos hablar

del conjunto de equilibrios admisibles.

Queremos proponer un concepto de equilibrio que sea admisible y que

genere un conjunto no vacío de equilibrios para cualquier juego. Tal concep-

to es introducido en la definición 3.8, la propiedad de admisibilidad vendrá

directamente de la definición y el resultado de existencia seofrece en la pro-

posición 3.4. La proposición siguiente muestra que todo juego de Poisson
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tiene un equilibrio en estrategias no dominadas. Se podría haber propuesto

como un corolario de nuestro resultado de existencia principal. Sin embar-

go, preferimos invertir el orden de presentación para que elargumento de la

demostración principal se pueda seguir con mayor facilidad.

Pasamos a demostrar que todo juego de Poisson tiene un equilibrio en

estrategias no dominadas. El lema 3.2 implica que el conjunto de estrategias

no dominadas no es convexo, y por lo tanto, no podemos demostrar la exis-

tencia usando un argumento de punto fijo. Una prueba constructiva ensaña

que:

PROPOSICIÓN3.3. Todo juego de Poisson tiene un equilibrio de Nash

en estrategias no dominadas.

DEMOSTRACIÓN. Consideramos un juego de PoissonΓ, con conjunto

de opcionesC y vector de utilidadesu. Recordemos que siθ es una acción,

C (θ) denota al soporte deθ. SiC (θ)⊆ C (θ′) entonces existe unλ∈ (0,1) y

una acciónθ′′ tal queθ′ = λθ+(1−λ)θ′′. Si θ está dominada para los juga-

dores tipot, existe unãθ que la domina, y unâσ tal queUt(θ, σ̂) <Ut(θ̃, σ̂).

Además, siC (θ) ⊆ C (θ′) entoncesθ′ = λθ +(1−λ)θ′′ está dominada por

θ̃′ = λθ̃+(1−λ)θ′′ y Ut(θ′, σ̂) < Ut(θ̃′, σ̂).

Esto implica que podemos hablar sobre soportes dominado y que, dado

un soporte dominadoC existe una estrategiâσ tal que cualquier acción con

soporte que contengaC está dominada por una acción que es estrictamente

una mejor respuesta anteσ̂.

Consideramos el conjunto de todos los soportes posibles, llamamosDt

al conjunto finito de todos los soportes dominados para los jugadores tipo

t. Para cada elemento mínimo deDt , digamosdt , seaσdt una estrategia tal

que cualquier acción con soporte que contengadt está dominada por una

acción que es estrictamente una mejor respuesta ante dicha estrategia. Sea

Mt el conjunto de elementos mínimos deDt .
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Paraλ > 0, definimos un nuevo juego de PoissonΓλ, con vector de

utilidad dado por

uλ
t (c,x) = ut(c,x)+λ ∑

dt∈Mt

Ut(c,σdt )

que implica utilidades esperadas,

Uλ
t (θt ,σ) = Ut(θt ,σ)+λ ∑

dt∈Mt

Ut(θt ,σdt ).

Este nuevo juego de Poisson tiene un equilibrio. Además, ninguna ac-

ción dominada del juego original se toma pon probabilidad positiva en di-

cho equilibrio. Tómese una secuencia deλ → 0. Existe una subsecuencia

de equilibrios{σλ}λ que converge a algún̄σ. Por continuidad de la fun-

ción de utilidad,σ̄ es un equilibrio en estrategias no dominadas del juego

original. �

En la sección 3.4 hemos definido los juegos de Poisson perturbados. En

un juego perturbado(Γ,η) una acciónθ∈ Σt(ηt) está dominada para el tipo

t si existe una acción alternativaθ′ ∈ Σt(ηt) tal queUt(θ,σ) ≤ Ut(θ′,σ),

para toda estrategia posibleσ ∈ Σ(η) y Ut(θ,σ′) < Ut(θ′,σ′) para al menos

unaσ′ ∈ Σ(η).

Podemos reforzar el definición de equilibrio perfecto (definición 3.5),

pidiendo a los miembros de la secuencia que sean no dominados.

DEFINICIÓN 3.8. La estrategiaσ es un equilibrio perfecto no dominado

del juego de PoissonΓ si es el límite de una secuencia{ση}η→0 dondeση

es un equilibrio no dominado de(Γ,η) para todoη.

Todo juego de Poisson perturbado tiene un equilibrio no dominado.12

Además, paraη cercano a cero los conjuntos de soportes dominados en

12Para ver eso, una modificación de la demostración de la proposición 3.3 serviría,

donde el soporte de una acción se define como el conjunto de acciones puras que reciben

una probabilidad estrictamente mayor que el peso mínimo impuesto porη.
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Γ y en (Γ,η) coinciden para todos los tipos. Por lo tanto, todo equilibrio

perfecto no dominado es perfecto y no dominado (es decir, satisface nuestra

versión más restrictiva de admisibilidad). Dado que todo juego de Poisson

perturbado tiene un equilibrio no dominado y dado que este equilibrio está

contenido en el conjunto compacto(∆(C))T se sigue que:13

PROPOSICIÓN3.4. Todo juego de Poisson tiene un equilibrio perfecto

no dominado.

La definición parece ser más fuerte que requerir separadamente perfec-

ción y no dominación dado que impone restricciones en la secuencia de

equilibrios de los juegos de Poisson perturbados. La siguiente proposición

muestra que ambas definiciones con equivalentes. Este hecho, en vista del

lema 3.6, simplifica el análisis de los equilibrios perfectos no dominados en

los juegos de Poisson.

PROPOSICIÓN3.5. El conjunto de equilibrios perfectos no dominados

coincide con la intersección del conjunto de equilibrios nodominados con

el conjunto de equilibrios perfectos.

DEMOSTRACIÓN. Tomemos unσ que pertenezca al conjunto de equili-

brios perfectos y al conjunto de equilibrios no dominados deΓ. Comoσ es

perfecto es el límite de una secuencia{ση}η→0 dondeση es un equilibrio

de(Γ,η). Dado queσ no está dominada, su soporte tampoco está domina-

do. Además, paraη cercano a cero el conjunto de soportes dominados enΓ

y en(Γ,η) coinciden para cualquier tipo. Para cadaη, definamosη′ como:

η′t(c) =


ση

t (c) si σt(c) = 0

ηt(c) en caso contrario
para todoc, t.

13Véase el pie de página 5.
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Entonces,ση′ = ση es un equilibrio no dominado de(Γ,η′). Además la

secuencia deη′ converge a cero. Por lo tantoσ es el límite de la secuencia

{ση′}η′→0 de equilibrios no dominados de(Γ,η′). �



CAPíTULO 4

Determinación Genérica del Equilibrio de Nash en Juegos

de Formación de Redes

4.1. Introducción

Una herramienta básica para aplicar teoría de juegos no cooperativa es

tener un conjunto finito de distribuciones de probabilidad en los resultados

derivados equilibrio.1 Cuando las utilidades se definen sobre el conjunto

de resultados relevante, es bien sabido que genéricamente esto es cierto

cuando podemos asignar un resultado diferente a cada perfil de estrategias

puras (Harsanyi, 1973), o a cada nodo final de un juego extensivo (Kreps y

Wilson, 1982).2

Una estructura de juegodota a los jugadores con conjuntos de estra-

tegias finitos y especifica cual es el resultado que se obtienede cara perfil

de estrategias puras.3 Podría identificar, por ejemplo, dos nodos finales en

una forma extensiva con el mismo resultado. Govindan y McLennan (2001)

dan un ejemplo de una estructura de juego que, en un conjunto abierto de

utilidades en resultados, produce un número infinito de distribuciones de

1Conresultadosqueremos decir el conjunto de resultados físicos o económicos que se

derivan del equilibrio (es decir, el conjunto de las diferentes alternativas económicas que

se pueden encontrar una vez que el juego ha concluido) y no el conjunto de distribuciones

de probabilidad generadas por equilibrios. Nos referiremos a este concepto con el término

de distribuciones de equilibrio.
2Harsanyi (1973) en realidad demuestra que el conjunto de equilibrios de Nash es

finito para una asignación genérica de pagos a perfiles de estrategias puras.
3Con mayor generalidad, especifica una distribución de probabilidad en el conjunto

de resultados. Las estructuras de juego están definidas formalmente en la sección 4.2.2

59
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equilibrio en resultados. Viendo este resultado negativo,tenemos que acu-

dir a clases de juegos específicas para encontrar resultadospositivos sobre

la determinación del equilibrio de Nash. Algunos ejemplos son Park (1997)

para juegos de señalización, y De~Sinopoli (2001), De~Sinopoli y Iannan-

tuoni (2005) para juegos de votación.

Este artículo estudia la determinación genérica del equilibrio de Nash

cuando los pagos individuales dependen de la red que los conecta. La li-

teratura de redes ha sido prolija para describir la interacción económica

y social. Véase por ejemplo Jackson y Wolinsky (1996), Jackson y Watts

(2002), Kranton y Minehart (2001), o Calvo-Armengol (2004).Por lo tanto

es importante tener teorías a cerca de cómo estas redes se forman. Diferen-

tes procedimientos de formación de redes se han propuesto. Una revisión

comprensiva de estas teorías es ofrecida por Jackson (2003).

Este artículo trata sobre el enfoque no cooperativo en la formación de

redes. Nos centraremos en el juego de formación de redes propuesto por

Myerson (1991). Se puede describir de la siguiente manera: cada jugador

simultáneamente propone una lista de jugadores con los que desea formar

un vínculo, y un vínculo directo entre dos jugadores es formado si y sólo

si ambos jugadores están de acuerdo en ello. Este juego es simple e intui-

tivo, sin embargo, dado que son necesarios dos jugadores para formar un

vínculo, surge un problema de coordinación que causa que el juego tenga

múltiples equilibrios. En cualquier caso, podemos probar que aunque un

juego de formación de redes pueda tener un gran número de equilibrios,

toda distribución de probabilidad en el espacio de redes está genéricamente

aislada.

El juego de formación de redes se presenta formalmente en la siguien-

te sección. La sección 4.3 discute un ejemplo. La sección 4.4contiene el

resultado principal y su demostración. Para concluir, la sección 4.5 discute
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algunas extensiones del resultado a otros juegos de formación de redes así

como un resultado parecido para el juego extensivo de formación de redes

introducido por Aumann y Myerson (1989).

4.2. Preliminares

Dado un conjunto finitoA, denotaremos comoP (A) al conjunto de las

partes deA, y como∆(A) al conjunto de distribuciones de probabilidad en

A.

4.2.1. Redes.Dado un conjunto de jugadoresN, unared ges una co-

lección de vínculos bilaterales. Un vínculo bilateral en lared g entre dos

jugadores diferentesi y j se denota comoi j ∈ g. De momento nos cen-

traremos en redes no dirigidas. En un red no dirigidai j ∈ g es equiva-

lente a ji ∈ g.4 El conjunto de los vínculos directos del jugadori en g es

Li(g) = { jk ∈ g : j = i ó k = i}.
La red completagN es tal queLi(gN) = {i j : j 6= i}, para todoi ∈ N.

En gN el jugadori está vinculado directamente con cada uno de los otros

jugadores. El conjunto de todas las redes no dirigidas enN esG = P (gN).

Cada jugadori puede estar vinculado directamente conN−1 jugadores

diferentes. El número de vínculos en la red completagN esN(N− 1)/2,

dividiendo entre 2 para no contar los vínculos dos veces. Dado queG es el

conjunto de las partes degN, tiene 2N(N−1)/2 elementos.

4.2.2. Estructuras de Juego.Una estructura de juegoviene dada

por un conjunto de jugadoresN = {1, . . . ,n}, conjuntos de estrategias fi-

nitos y no vacíosS1, . . . ,Sn, un conjunto finito de resultadosΩ, una función

4En una red dirigida, sii y j son dos agentes diferentes, el vínculoi j es diferente del

vínculo ji . Estos dos vínculos se pueden considerar diferentes si, porejemplo, explican

cual es la dirección de la información, o cuál es el jugador que patrocina el vínculo.
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θ : S→ ∆(Ω), y utilidades definidas sobre el conjunto de resultadosΩ, es-

to es,u1, . . . ,un : Ω → R. Una vez que fijamosN, S1, . . . ,Sn, Ω, y θ, una

estructura de juego viene dada por un punto en
(
RΩ)N.

Las funciones de utilidadu1, . . . ,un sobreΩ inducen funciones de uti-

lidad v1, . . . ,vn en S de acuerdo conu1 ◦ θ, . . . ,un ◦ θ. Por lo tanto, toda

estructura de juego tiene asociada su juego finito en forma normal.

4.2.3. El Juego de Formación de Redes.El siguiente juego de for-

mación de redes se debe a Myerson (1991). El conjunto de jugadores esN.

Todos los jugadores enN simultáneamente anuncian el conjunto de víncu-

los que desean formar. Formalmente, el conjunto de estrategias puras del

jugadori esSi = P (N \ {i}). Por lo tanto, una estrategiasi ∈ Si es un sub-

conjunto deN \ {i} y se interpreta como el conjunto de jugadores que no

soni con los que el jugadori desea formar un vínculo. Consentimiento mu-

tuo es necesario para la creación de vínculos, es decir, si sejuegas, i j se

crea si y sólo sij ∈ si y i ∈ sj .

Podemos adaptar la descripción general anterior de estructuras de juego

al este contexto para especificar la estructura de juego que articula el juego

de formación de redes. Sean el conjunto de jugadores y la colección de

conjuntos de estrategias puras como antes. El conjunto de resultados es el

conjunto de redes no dirigidas, es decir,Ω = G . La funciónθ es una función

determinística, formalmente,θ : S→ G . Dado un perfil de estrategias puras,

θ especifica qué red se forma respetando la regla de consentimiento mutuo

para crear vínculos directos. Las utilidades son funcionesu1, . . . ,un : G →
R. Una vez que el conjunto de jugadores se da, los conjuntos de estrategias

puras se crean automáticamente y el juego de formación de redes se define

mediante un punto en
(
RG
)N

.
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Si los jugadores a parte dei juegan de acuerdo as−i ∈ S−i,5 la utilidad

del jugadori por jugar la estrategiasi es igual avi(si,s−i) = ui(θ(si ,s−i)).

SeaΣi = ∆(Si) el conjunto de estrategias mixtas del jugadori. Además,

seaΣ = Σ1×·· ·×Σn. Mientras que un perfil de estrategias purass resulta

en la redθ(s) con certidumbre, un perfil de estrategias mixtasσ genera una

distribución de probabilidad enG , donde la probabilidad de queg∈ G se

forme es igual a

PPP(g | σ) = ∑
s∈θ−1(g)

(
∏
i∈N

σi(si)

)
.

Si los jugadores a parte dei juegan segúnσ−i en Σ−i,6 la utilidad

del jugador i por jugar la estrategia mixtaσi es igual aVi(σi ,σ−i) =

∑g∈G PPP(g | (σi,σ−i))ui(g).

DEFINICIÓN 4.1 (Equilibrio de Nash). El perfil de estrategiasσ ∈ Σ

es un equilibrio de Nash del juego de formación de redes siVi(σi ,σ−i) ≥
Vi(σ′i,σ−i) para todoσ′i enΣi , y para todoi enN.

4.2.4. Finitud Genérica de las Distribuciones de Probabilidad.

Demos primero la definición de conjunto genérico.

DEFINICIÓN 4.2. Para cualquierm≥ 0, diremos queG ⊂ Rm es un

conjunto genérico, o simplemente genérico, siRm\ int(G) tiene medida de

Lebesgue igual a 0.

Govindan y McLennan (2001) dan un ejemplo de una estructura de jue-

go que, en un conjunto abierto de utilidades sobre resultados, produce un

número infinito de distribuciones de equilibrio en el espacio de resultados.7

5S−i = ∏ j 6=i Sj .

6Σ−i = ∏ j 6=i Σ j .
7Su contraejemplo necesita al menos tres jugadores. En un artículo reciente Kukushkin

et~al. (2007) ofrecen un contraejemplo para el caso de dos jugadores.
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Sin embargo, también ofrecen varios resultados positivos.Considérese la

especificación general de estructuras de juego dada en la sección 4.2.2.

El siguiente teorema es una modificación del teorema 5.3 en Govindan y

McLennan (2001).

TEOREMA 4.1. Si θ es tal que en todas las estrategias completamen-

te mixtas, y para cada jugador i el conjunto de distribuciones enΩ que

el agente i puede inducir cambiando su estrategia tiene dimensión igual a

(|Si|−1), entonces para utilidades genéricas hay un número finito de equi-

librios completamente mixtos.

La demostración del teorema 4.1 se ofrece en el apéndice.

4.3. Un Ejemplo

Tómese un juego de formación de redes para 3 personas. La estructura

de juego correspondiente se representa en la figura 4.1. El jugador 1 elige la

fila, el jugador 2 la columna, y el jugador 3 la matriz. El símbolo g0 denota

la red vacía,gN denota la red completa,gi j denota la red que sólo contiene

el vínculoi j , y gi denota la red donde el jugadori está conectado a cualquier

otro jugador y tal que no hay ningún otro vínculo.8

Supongamos que la función de utilidad del jugadori = 1,2 esui(g) =

|Li(g)|, es decir, el jugadori = 1,2 deriva una utilidad de la redg igual al

número de vínculos directos que mantiene eng. Supongamos también que

el jugador 3 tiene la misma función de utilidad que los jugadores 1 y 2,

8Esta arquitectura de red es usualmente denominadaestrella, Véase Bala y Goyal

(2000)
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{ /0} {1} {3} {1,3} { /0} {1} {3} {1,3}
{ /0} g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0

{2} g0 g12 g0 g12 g0 g12 g0 g12

{3} g0 g0 g0 g0 g13 g13 g13 g13

{2,3} g0 g12 g0 g12 g13 g1 g13 g1

{ /0} {1}

{ /0} g0 g0 g23 g23 g0 g0 g23 g23

{2} g0 g12 g23 g2 g0 g12 g23 g2

{3} g0 g0 g23 g23 g13 g13 g3 g3

{2,3} g0 g12 g23 g2 g13 g1 g3 gN

{2} {1,2}

FIGURA 4.1. La estructura de juego del juego de formación

de redes con tres jugadores.

salvo que deriva una utilidad igual a 2 de la redg2. Para ser específicos,

ui(g0) = 0 para todoi,

ui(g jk) =


1 si i = k ó i = j

0 en caso contrario,

ui(g j) =


2 si i = j

2 si i = 3 y j = 2

1 en caso contrario,

gi(gN) = 2 para todoi.

La figura 4.2 muestra el conjunto de equilibrios de Nash de este juego.

El subconjunto de equilibrios de Nash de la línea (i) respalda la red vacía,

los subconjuntos de la línea (ii) respaldan, respectivamente, las redesg12,
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g13 y g23, los subconjuntos de la línea (iii) respaldan, respectivamente, las

redesg1, g2 y g3.

NE =
{

({ /0},{ /0},{ /0})
}⋃(I)

{
({2},{1},{ /0})

}⋃{
({3},{ /0},{1})

}⋃{
({ /0},{3},{2})

}⋃(II )

{
({2,3},{1},{1})

}⋃{
({2},{1,3},{2})

}⋃{
({3},{3},{1,2})

}⋃(III )

{
({2,3},{1,3},λ{2}+(1−λ){1,2}) : λ ∈ [0,1]

}
.

(IV )

FIGURA 4.2. El conjunto de equilibrios de Nash del juego

de formación de redes para 3 personas discutido en la sec-

ción 4.3.

El subconjunto de equilibrios de la línea (iv) induce un continuo de dis-

tribuciones de probabilidad sobre el conjunto de redes que dan probabilidad

λ a la redg2 y probabilidad(1−λ) a la red completagN paraλ ∈ [0,1].

Ahora perturbemos las utilidades que cada jugador obtiene de casa red

independientemente. Los subconjuntos de perfiles de estrategias de las lí-

neas desde la (i) a la (iii) todavía son perfiles de estrategias de equilibrio.

Además, hay dos posibilidades:

El jugador 3 prefiere la red completagN a la redg2. En este caso

el conjunto de equilibrios de Nash se compone de las líneas dela

(i) a la (iii) unidas a{
({2,3},{1,3},{1,2})

}
,

que respalda a la red completa.
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El jugador 3 prefiere la redg2 a la red completagN. Entonces, nin-

gún equilibrio de Nash da probabilidad positiva a la red completa.

El conjunto de equilibrios de Nash se compone de las líneas dela

(i) a la (iii) unidas a

{
(λ{2}+(1−λ){2,3},{1,3},{2}) : λ ∈ [0,1)

}
,

que respalda a la redg2.

En cualquier caso, existe un número finito de distribucionesde probabi-

lidad sobre redes inducidas por equilibrios.

4.4. El Resultado

PROPOSICIÓN4.1. Para u∈ (RG )N
genérico, el conjunto de distribu-

ciones de probabilidad inducidas sobre redes por equilibrios del juego de

formación de redes es finito.

DEMOSTRACIÓN. Dado un juego de formación de redes, hay un núme-

ro finito de diferentes juegos en forma normal que se obtienenasignado a

cada jugadori un elemento deP (Si) como su conjunto de estrategias.

SeaT = T1× ·· ·×Tn, dondeTi ⊆ Si. El juego en forma normalΓT se

define mediante el conjunto de jugadoresN, la colección de conjuntos de

estrategias{Ti}i∈N, y la colección de funciones de utilidad{vT
i }i∈N, donde

vT
i es la restricción devi aT. Además, seaGT = θ(T).

Es suficiente demostrar que para una asignación genérica de utilidades

a redes, los equilibrios de Nash completamente mixtos de cada uno de estos

juegos inducen un número finito de distribuciones de probabilidad enG .

Nótese que todo equilibrio de cualquier juego se puede obtener como un

equilibrio completamente mixto del juego modificado eliminando las estra-

tegias no usadas.
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Consideremos el juegoΓT . Si existe una estrategiati ∈ Ti con j ∈ ti y no

existe una estrategiat j ∈ Tj tal quei ∈ t j , reemplazaremos la estrategiati por

t ′i = ti \{ j} en el caso de quet ′i no está todavía contenida enTi, en otro caso,

simplemente eliminaremos la estrategiati de Ti. Nótese que haciendo este

cambio, el conjunto de distribuciones de probabilidad enGT que se pueden

obtener a través de estrategias completamente mixtas permanece inalterado.

Más importante es que, para cualquier equilibrio de Nash completamente

mixto deΓT , existe un equilibrio de Nash completamente mixto del juego

modificado que induce la misma distribución de probabilidadenGT .

Repetimos el mismo procedimiento cont ′i : si existe unk∈ t ′i y no existe

una estrategiatk enTk coni ∈ tk substituimost ′i port ′′i = t ′i \{k} en el caso de

quet ′′i no esté ya contenido enTk. Continuamos eliminando y reemplazando

estrategias puras de la misma manera, para todoti enTi y para todoi enN,

hasta que cada vínculo que se proponga por cualquier jugadoren cualquiera

de sus estrategias puras se forme con probabilidad positivabajo un perfil de

estrategias completamente mixto. DenotaremosT̂ al conjunto de perfiles de

estrategias puras que resulta de este proceso, y vemos queG T̂ = GT .

En cualquier perfil de estrategias completamente mixtoσ del juego

ΓT̂ , toda red enGT recibe probabilidad positiva. En el perfil de estrategias

(ti,σ−i), sólo aquellas redesg∈ GT tales que{i j : j ∈ ti}⊂ g reciben proba-

bilidad positiva, y dado que para todo jugadori cada una de sus estrategias

es diferente, tenemos que:

rank
∂PPP
∂σi

(· | σ) = |T̂i|−1.

Por lo tanto, en todo perfil de estrategias completamente mixto deΓT̂

el conjunto de distribuciones de probabilidad enGT que el jugadori puede

inducir cambiando su estrategia tiene dimensión igual a(|T̂i|−1). Podemos

aplicar el teorema 4.1 a la estructura de juego dada porT̂ y θT̂ , la restric-

ción deθ a T̂. Esto implica que para utilidades genéricas sobreGT hay un
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número finito de equilibrios completamente mixtos deΓT̂ , que a su vez im-

plica que el conjunto de distribuciones de probabilidad enGT inducidas por

equilibrios de Nash completamente mixtos deΓT es genéricamente finito.

SeaT ⊆ S, podemos escribir
(
RG
)N =

(
RGT

)N×(RG \GT

)N
. SeaK un

conjunto cerrado de medida cero en
(
RGT

)N
, es decir, el cierre del conjunto

de pagos sobreGT tales que el conjunto de equilibrios de Nash completa-

mente mixtos deΓT induce un número infinito de distribuciones de proba-

bilidad enGT , entonces para cualquier conjunto cerradoH en
(
RG \GT

)N

el conjunto cerradoK×H tiene medida cero en
(
RG
)N

. Lo mismo es cierto

para cualquier otroT ′ ⊆ S. Esto concluye la prueba. �

4.5. Notas

4.5.1. Ausencia de Consentimiento Mutuo.Se pueden encontrar en

la literatura modelos de formación de redes que no requierenconsentimien-

to mutuo de las partes para crear vínculos directos, véase por ejemplo Bala

y Goyal (2000). Por lo tanto, supongamos que no es necesario el consen-

timiento mutuo para crear vínculos directos. SeaN el conjunto de juga-

dores, seaS1, . . . ,Sn la colección de conjuntos de estrategias puras, donde

Si = P (N \ {i}) para todoi enN, y seaG el conjunto de resultados. En el

modelo analizado en la sección 4.4, un vínculo puede no ser creado aunque

un jugador quiera crearlo. En el modelo actual, un vínculo puede crease

incluso si un jugador no quiere que se cree.

En este juego de formación de redes modificado, genéricamente, el con-

junto de distribuciones de equilibrio enG es también finito. Nótese que

podemos reinterpretar las estrategias purassi ∈ Si como el conjunto de ju-

gadores diferentes dei con los que el jugadori no quiere formar un vínculo.

El vínculo i j no se crea ´si y sólo si el jugadori no quiere estar vinculado

con el jugadorj y el jugador j no quiere estar vinculado con el jugadori.

Definimosθ′ : S→ G de acuerdo conθ′(s) = gN \ θ(s), dondeθ es el ya
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definido en la sección 4.2.3. Ahora podemos aplicar la demostración de la

sección 4.4.

4.5.2. Redes Dirigidas.Aveces los vínculosi j y jino se pueden con-

siderar como equivalentes por motivos derivados de la naturaleza del fenó-

meno que está siendo analizado. Las redes dirigidas responden a esta nece-

sidad, como ejemplos véase de nuevo Bala y Goyal (2000). Denotamos el

conjunto de redes dirigidas comoG d. Supongamos en primer lugar que la

formación de vínculos no requiere consentimiento mutuo. Elconjunto de

estrategias del jugadori esSi = P (N \ {i}). Una estrategiasi ∈ Si se inter-

preta como el conjunto de jugadores diferentes dei con los que el jugador

i quiere empezar un vínculo en forma de flecha que apunta a si mismo, es

decir, el conjunto de vínculos que el jugadori desea recibir.9

Nótese que cada perfil de estrategias puras conduce a un elemento dife-

rente deG d: cada jugador tiene 2N−1 estrategias puras, y hay 2N(N−1) redes

no dirigidas. Por lo tanto, estamos en el caso de juegos en forma normal

donde la finitud genérica de los equilibrios de Nash está garantizada.

Supongamos ahora que si el jugadori quiere recibir un vínculo del juga-

dor j, el jugadorj necesita declarar que quiere enviar un vínculo al jugador

i para crearlo. Para ubicar este caso, consideremos que el conjunto de estra-

tegias del jugadori esSi = Sr
i ×Ss

i = P (N\{i})×P (N\{i}). Una estrategia

si ∈ Si tiene dos partes,sr
i y ss

i . Interpretamossr
i como el conjunto de juga-

dores que no soni desde los que el jugadori desea recibir un vínculo, yss
i

como el conjunto de jugadores que no soni a los que el jugadori quiere

enviar un vínculo. Supongamos que el perfil de estrategias purassse juega.

El vínculo i j se crea si y sólo sij ∈ sr
i y i ∈ ss

j .

9Podemos suponer, por ejemplo, que la dirección de la flecha nos dice cuál es la di-

rección del flujo de información.
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Una demostración similar a la usada en la sección 4.4 establece la de-

terminación genérica del equilibrio de Nash en este escenario. El paso clave

que debemos cambiar es el siguiente: SeaT = T1×·· ·×Tn dondeTi ⊂Si pa-

ra todoi. Considérese el juego en forma normalΓT . Si existe una estrategia

ti ∈ Ti tal que j ∈ tr
i (tal que j ∈ ts

i ) y no existe una estrategiat j ∈ Tj tal que

i ∈ ts
j (tal quei ∈ tr

j ), reemplazamos la estrategiati por t ′i = (tr
i \{ j}, ts

i ) (por

t ′i = (tr
i , t

s
i \{ j})). Finalmente, repetimos el mismo procedimiento para todo

ti, t ′i , . . . y para todoi hasta que las hipótesis del teorema 4.1 se cumplan.

4.5.3. Un Juego Extensivo de Formación de Redes.Nos hemos

centrado en juegos en forma normal de formación de redes. Sinembargo,

existe un importante juego extensivo de formación de redes que es debido a

Aumann y Myerson (1989). Propusieron la primera formalización explícita

del proceso de formación de redes como un juego. Necesita de un orden

exógenamente dado sobre los posibles vínculos. Sea(i1 j1, . . . , im jm) dicho

orden.

El juego tienemetapas. En la primera etapa los jugadoresi1 y j1 juegan

un juego de movimientos simultáneos para decidir si forman el vínculo i1 j1.

Cada uno de ellos escoge una acción del conjunto{yes,not}. El vínculoi1 j1

se establece si y sólo si ambos jugadores eligenyes. Una vez que la decisión

sobre el vínculoi1 j1 se ha tomado, todo jugador es informado, y el juego

avanza hacia la decisión sobre el vínculoi2 j2. El juego continúa de la misma

manera, y acaba con la etapa en la que los jugadoresim y jm deciden sobre

el vínculo im jm.10 La red resultante se forma por el conjunto de vínculos

ik jk tales que ambos jugadoresik y jk eligenyesen la etapak. Aunque nos

10Si a los jugadores se les informa de la posición final del juegosimultáneo en cada

etapa, el mimo argumento que se ofrece a continuación es válido.

Varias características se pueden añadir a este juego. Por ejemplo, un par de jugadores

pueden ser llamados a reconsiderar su decisión en el caso en el que cierto conjunto de

vínculos se forme, o a otro par de jugadores puede que no se lespermita decidir sobre el
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hemos referido a redes no dirigidas, el juego también se puede aplicar a la

formación de redes dirigidas.

El siguiente argumento es una modificación del usado por Govindan y

McLennan (2001) para probar que, para una asignación dada deresultados a

nodos finales en un juego extensivo de información perfecta,y para utilida-

des tales que ningún jugador es indiferente entre dos redes,todo equilibrio

de Nash induce una distribución de probabilidad degeneradaen el conjunto

de resultados. Ese argumento es a su vez una generalización del usado por

Kuhn (1953) para probar su teorema de “inducción hacia atrás” que carac-

teriza los equilibrios perfectos en subjuegos para los juegos de información

perfecta.

Considérese el siguiente conjunto genérico de utilidades

UG =
{

u∈
(
RG
)N

: ui(g1) 6= ui(g2) para todoi ∈ N y todog1,g2 ∈ G
}

.

La afirmación es que si el vector de utilidades esu∈UG, todo equilibrio

de Nash induce una distribución de probabilidad enG que asigna probabi-

lidad uno a alguna redg∈ G .

Denotemos comoSi al conjunto de estrategias puras del jugadori, ahora

una estrategia pura es una función que asigna un elemento en{yes,not} a

cada conjunto de información del jugadori. Como siempre,Σi = ∆(Si) y

Σ = Σ1×·· ·×Σn.

Seaσ ∈ Σ un equilibrio de Nash parau ∈UG. La variación apropiada

deσ, digamosσ̄, es un equilibrio de Nash completamente mixto del juego

extensivo que es obtenido eliminando todos los conjuntos deinformación y

ramas que suceden con probabilidad cero cuandoσ se juega. En este jue-

go reducido, todos los conjuntos de información tienen una probabilidad

vínculo que los conecta. A este respecto, si los jugadores seencuentran formando una red

no dirigida,m puede ser diferente de 2
N(N−1)

2 .
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condicionada perfectamente definida sobre redes y, obviamente, σ̄ induce

la misma probabilidad enG queσ.

Si existe una etapa en la que un jugador aleatoriza entreyesy not y

el otro jugador eligeyescon probabilidad positiva, debe existir una última

etapa como esa. Pero en esta última etapa, digamos laih jh, dicho agente,

pongamos,ih, no puede estar optimizando, dado que no es indiferente entre

g\{ih jh} y g∪{ih jh} para cualquierg∈ G .

Podemos adaptar el argumento previo para el caso en el que no sea ne-

cesario un consentimiento mutuo para crear vínculos. Sea(i1 j1, . . . , im jm)

un orden de vínculos. En la etapak, el jugadorik decide si crear el vínculo

ik jk. Su decisión es conocimiento común. Se trate de un juego de informa-

ción perfecta y el mismo argumento ofrecido por Govindan y McLennan

(2001) cubre este caso.

4.6. Apéndice: Demostración del Teorema 4.1

La siguiente demostración está basada en la ofrecida por Govindan

y McLennan (2001). Usa algunos conceptos y resultados de geometría

semi-algebraica que revisaremos a continuación. Exposiciones en geome-

tría semi-algebraica aparecen en Blume y Zame (1994), Schanuel et~al.

(1991) y Govindan y McLennan (2001). Omitiremos las demostraciones de

los resultados importantes.

DEFINICIÓN 4.3. Un conjuntoA es semi-algebraico si es la unión finita

de conjuntos con la forma

{x∈ Rm : P(x) = 0 y Q1(x) > 0 y. . . yQk(x) > 0}

dondeP y Q1, . . . ,Qk son polinomios enx1, . . . ,xm con coeficientes reales.

Una función (o correspondencia)g : A→ B con dominio semi-algebraico

A ⊂ Rn y rangoB ⊂ Rm es semi-algebraica si su gráfico es un conjunto

semi-algebraico deRn+m.
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Cada conjunto semi-algebraico es la unión finita de componentes conec-

tados. Cada componente es unavariedad semi-algebraicade determinada

dimensión. Unavariedad semi-algebraica d-dimensionalenRm es un con-

junto semi-algebraicoM ⊂ Rm tal que para cadap∈M existen polinomios

P1, . . . ,Pm−d y U , una vecindad dep, tal queDP1(p), . . . ,DPm−d(p) son

linearmente independientes y

M∩U = {q∈U : P1(q) = . . . = Pm−d(q) = 0} .

TEOREMA 4.2 (Estratificación, Whitney (1957)).Si A es un conjunto

semi-algebraico, entonces A es la unión de un conjunto finitode variedades

semi-algebraicas disjuntas y conectadas Aj con Aj ⊂ cl(Ak) siempre que

A j ∩cl(Ak) 6= /0.

De ahora en adelante, el superíndice de un conjunto indexa compo-

nentes de una descomposición como la del teorema 4.2, mientras que un

subíndice continúa indicando los conjuntos de estrategiaspor jugadores. El

teorema 4.2 tiene consecuencias importantes. Entre ellas,usaremos las si-

guientes: SeanA⊂ Rm y B⊂ Rn conjuntos semi-algebraicos, entonces

la dimensión deA, dimA, es igual a la mayor dimensión de los

elementos de cualquier estratificación,

si A es 0-dimensional entoncesA es finito,

A is genérico si y sólo si dim(Rm\A) < m,

dim(A×B) = dimA+dimB.

Necesitamos un resultado más. Mientras que el teorema 4.2 descom-

pone conjuntos semi-algebraicos, el siguiente descomponefunciones semi-

algebraicas.

TEOREMA 4.3 (Trivialidad Local Genérica, Hardt (1980)).Sean A y B

conjuntos semi algebraicos, y sea g: A→ B una función semi-algebraica

continua. Existe un conjunto semi-algebraico relativamente cerrado B′ ⊂B
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condimB′ < dimB tal que cada componente Bj de B\B′ tiene la siguiente

propiedad: hay un conjunto semi-algebraico Fj y un homomorfismo semi-

algebraico h: B j ×F j → A j , donde Aj = g−1(B j), con g(h(b, f )) = b para

todo(b, f ) ∈ B j ×F j .

Podemos proceder a demostrar el teorema 4.1. Recordemos que en to-

dos los perfiles de estrategias completamente mixtosσ ∈ Σ, el conjunto de

distribuciones de probabilidad en resultados que el jugador i puede inducir

cambiando su estrategia es(|Si|−1)-dimensional.

DEMOSTRACIÓN DELTEOREMA 4.1. Sea

A = {(σ,u) : σ es un equilibrio completamente mixto parau} .

SeaπΣ la proyección deA en Σ. Aplicamos el teorema 4.3 aπΣ y elegi-

mosΣ j tal que dimA j = dimA.11 Tenemos que dimA = dimΣ j +dimF j ≤
dimΣ + dimF j . Elijamosσ que pertenezca aΣ j , entonces dimπ−1

Σ (σ) =

dim{σ}+dimF j = dimF j . Ahora consideramos unu dado, el conjunto

{ũi ∈Ui : σ es un equilibrio completamente mixto para(ũi ,u−i)}

es (dimUi − (|Si| − 1))-dimensional. Consecuentemente, la dimensión de

π−1
Σ (σ) y F j es igual a dimU −dimΣ, lo cual implica que dimA≤ dimU .

Ahora aplicamos el teorema 4.3 aπU , la proyección deA enU . Ele-

gimosU j que tenga la misma dimensión queU . Por lo tanto, dimA j =

dimU +dimπ−1
U (u). Esto implica que dimπ−1

U (u)≤ dimA−dimU ≤ 0, es

decir, existe un conjunto finito de equilibrios de Nash siempre queu perte-

nezca a un conjuntoU j con máxima dimensión. Esto concluye la demos-

tración dado que conjuntosU j con una menor dimensión no son genéri-

cos. �

11Tal Σ j se puede encontrar ya que podemos seguir aplicando el teorema 4.3 aπΣ :

π−1
Σ (Σ′)→ Σ′, dondeΣ′ tiene el papel deB′.
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