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Economía y matemáticas

Consejo Editor

EDITORIAL

Economía y matemáticas
Homenaje a Paloma Zapata y a Sergio Hernández Castañeda,
profesores, amigos

Existe amplia coincidencia acerca de que el noviazgo entre la economía y las matemáticas se
hizo público en el último tercio del siglo XIX y devino en unión matrimonial (“hasta que la
muerte los separe”) a lo largo del siglo XX. A veces mal avenido, de acuerdo a la veta discursiva
que cada economista abrace, este matrimonio ha dado numerosos frutos intelectuales a la
vida científica y hasta política de las naciones. Sus galanos artilugios, según se demostró ya
con rotundidad en las aulas o en el nivel de vida de grandes capas de la población, pueden ser
desde estimulantes intersecciones científicas dignas de asombro hasta armas mortíferas
ciertamente temibles motivadoras de rechazo. A la altura del siglo XXI, no obstante, esa doble
funcionalidad de la dupla economía-matemáticas sigue viva, y la razón es simple. La calidad
del conocimiento generado, en la medida en que esté libre de juicios de valor, no implica ni
una ni otra orientación hacia determinados beneficiarios.
El filósofo Manuel Sacristán ha caracterizado como paralogismo la univocidad asimétrica1
siempre latente en ese terreno reflexivo: “La filosofía romántica del conocimiento y de la
ciencia (…) se basa en un paralogismo que daña irreparablemente su comprensión del asunto.
Ese paralogismo consiste en confundir los planos de la bondad o maldad práctica con la
epistemológica. Pero precisamente la peligrosidad o «maldad» práctica de la ciencia
contemporánea es función de su bondad epistemológica”. 2 Es el sujeto social –individual o
colectivo– quien prefigura enlaces de escuela, compromisos de grupo, y le asigna faenas
concretas a los resultados de la investigación básica o a la de segundo orden. Así, la fusión de
la economía con las matemáticas, como la de las matemáticas con cualquier otro campo
científico, tendrá siempre esta potencialidad dúplice.
Por eso ha de establecerse como diferencia liminar con otras interpretaciones que en la
nuestra el matrimonio de marras ha de tener un referente ético. Y por eso yerra David Kreps,
en su estupendo primer volumen (de tres) Fundamentos microeconómicos dedicado a la
elección y a los mercados competitivos, cuando afirma que su enfoque “es resueltamente
matemático, porque los fundamentos de la teoría económica son resueltamente matemáticos”.
Eso equivale a caminar con sólo una pierna la ruta hacia la verdad. Los fundamentos de la
economía son también éticos, como lo atestigua gran parte de la obra de su admirado Kenneth
Arrow –a quien además dedica el libro– y algunos de sus discípulos.
Este primer volumen de Kreps, publicado en 2013, ha sido con justicia objeto de inmediatos y
notorios elogios –como el del Nobel de economía Thomas Sargent, al afirmar que es “una
mina de oro” para quienes desean “aprender los fundamentos de la teoría económica
Existe univocidad cuando se postula –erróneamente– que una teoría sólo puede dar de sí una única
práctica y existe asimetría cuando se afirma, además, que dicha práctica favorece a uno de los dos
grandes polos sociales. A pesar de su naturaleza variopinta, las asociaciones economía-matemáticas se
percibirían, en tal enfoque, como proclives a las élites.
1

O con un fraseo más simple del propio Sacristán: “El mito del Génesis acerca del árbol de la ciencia,
al menos en la forma en que lo gustó y acentuó Kant, tiene sin duda más verdad que la filosofía
romántica de la ciencia: es el buen conocimiento el que es peligroso, y quizá tanto más cuanto mejor”.
2
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moderna”–, pero olvida que la matemática, bien articulada con la teoría económica, confiere
sólo consistencia interna, claridad y transmisibilidad a nuestro razonamiento, lo que
ciertamente no es ítem despreciable, pero nunca emanarán de ella los fines que el ser humano
enarbola para articular su vida en sociedad de una manera o de otra, con este nivel de
desempleo o con aquél.
El matrimonio será más feliz, creemos nosotros, si atiende las palabras de Robert Lucas hace
ahora cuatro decenios casi justos acerca de la tarea de las ciencias sociales: “¿Qué podría ser
más natural (…) que ver la tarea de la economía agregada como aquella que consiste en
descubrir cuáles políticas conducirán a la situación más deseable, y entonces defender su
adopción? Esta fue la promesa de la teoría económica keynesiana, e incluso ahora, cuando la
vaciedad científica de esta promesa es más que evidente, su atractivo es entendible para todos
quienes comparten la esperanza de que las ciencias sociales ofrezcan más que una
racionalización elegante del estado de cosas existente”. Por eso la ética.
*

* *

Y por eso también nuestro reconocimiento a Paloma Zapata Lillo y a Sergio Hernández
Castañeda, dos matemáticos de la Facultad de Ciencias de la UNAM que establecieron
vínculos largos y fraternos con economistas de toda laya y que, a no dudarlo, han
permanecido fieles a un cierto ideal implícito en su hacer: que la matemática se trabaje con
rigor y que ese rigor sirva para apuntalar el pensamiento de los economistas y, a su vez, que el
pensamiento de los economistas matemáticamente bien fundado sirva, de ser posible, a
propósitos socialmente altruistas.
Mientras la obra escrita más importante de Paloma Economía, política y otros juegos da
testimonio parcial pero innegable de ese hacer, no menos que su apoyo a muchas
generaciones de estudiantes y a diversas causas sociales, Sergio ha desplegado una incansable
tarea docente que incluye a nuestra Facultad de Economía y ha desarrollado un enfoque del
equilibrio competitivo que permite a los economistas una aproximación ciertamente analítica
al tema sin ser expertos en convexidad, lo cual es también visible en su tesis doctoral, en la
que recorre debates formalizados o formalizables desde la economía clásica hasta nuestra
contemporaneidad. Las Jornadas Estudiantiles sobre las Matemáticas en las Ciencias
Sociales, que durante tantos años impulsaron a muchísimos jóvenes a modelar problemas
económicos, y los numerosos grupos de investigación que respondieron a la convocatoria del
Seminario de Economía Matemática y Teoría de Juegos de la Facultad de Ciencias por ellos
coordinado, se cuentan entre los saldos positivos de su trabajo. A nivel nacional han
vigorizado con entusiasmo el Coloquio Mexicano de Economía Matemática y Econometría.
Por todo ello los autores cuyos artículos dan cuerpo a este número de Equilibrios y
Conjeturas, y cuya confianza agradecemos, se unieron al homenaje académico que aquí
plasmamos a Paloma y a Sergio, con respeto y con afecto.
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Economía, política y otros... caos
Santiago López de Medrano
Pa ra Pa lo ma y S e rg io .
Pa ra S e rg io y Pa l o ma .

A lo largo de los años he participado en varias ocasiones, por invitación de
Sergio y Paloma, en el Seminario de Teoría de Juegos y Economía Matemática y
en los Coloquios que organiza. Esto me ha hecho aprender algunas cosas sobre
esos temas que hoy quiero compartir con todos los amigos de estos queridos
profesores. Entiéndase el t ítulo de esta nota como un saludo amistoso para
ellos, que no es ni una crítica o complemento a su trabajo, ni pretende
comparar el profundo y tenaz trabajo de Paloma y Sergio durante muchos años
con unas esporádicas observaciones que he recabado en escasa s ocasiones.
Mi participación en esas reuniones siempre e stuvo basada en una hipótesis: los
métodos de la dinámica c ualitativa pueden ser de utilidad para el estudio de
los fenómenos económicos. Para ello busqué en la literatura diversos trabajos
donde se reflejara este punto de vista. En este artículo trataré de resumir muy
brevemente lo que he aprendido yexpuesto en diferentes momentos.
Empezaré dando una muy breve idea de lo que es la dinámica c ualitativa. Se
trata de modelar un fenómeno natural median te un sistema dinámico que
refleje sus propiedades cualitativas. Es to es especialmente interesante en los
casos en que resulta imposible predecirlo cuantitativamente, debido a que dos
mediciones del mismo fenómeno en momentos distintos pueden tener grandes
diferencias cuantitativas.
Veamos un ejemplo muy burdo, pero que espero pueda aclarar la idea: en el
siguiente gráfico representamos con unos puntos los resultados de un supuesto
experimento. A esto agregamos dos curvas continuas que suponemos son las
predicciones de dos teorías distintas sobre el mismo fenómeno:
Gráfico 1
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¿Cuál de las dos se apega mejor a los datos? ¿Cuál nos está describiendo una
característica de este fenómeno que puede tener un significado intrínseco ?
Creo que estaremos de acuerdo en que la curva superior nos está diciendo algo
muy importante sobre el fenómeno, que más vale que tomemos en cuenta y
veamos si se presenta al repetir la experiencia o la observación. La forma de la
función es una característ ica relevante.
En el caso de una función de una variable es fácil ver su forma, su
comportamiento cualitativo. Pero ¿y si se requiere modelar con una o varias
funciones de 4 variables? ¿O con un sistema de ecuaciones diferenciable en 50
variables?
La dinámica cualitativa trata de describir cómo se ven en lo general las
funciones o los sistemas dinámicos (con tiempo discreto o continuo) de
cualquier número de variables y su evolución temporal o su distribución
espacial.
Hay que decir que los resultados so n muy completos para funciones (o
colecciones de funciones), pero los sistemas dinámicos se vuelven muy
complicados con unas cuantas dimensiones. En ese caso se ha visto que es
necesario replegarse (expresión de René Thom) a alguna teoría menos
geométrica y más estadística, como sucedió con la mecánica al pasar a sistemas
de muchísimas partículas. Aparecen los conceptos de caos, entropía, dinámica
simbólica, etc.
Veamos un ejemplo sencillo: el sist ema dinámico que aparece en el m étodo de
Newton:

Gráfico 2
Panel A

Panel B

Panel C

Los gráficos nos representan polinomios de grados 2, 3 y 4 . En el primero se
recuerda el método de Newton para encontrar raíces: se parte de un valor de la
variable en el eje x y se traza una recta vertical hasta tocar el gráfico de la
función para luego bajar por la tangente a la curva hasta tocar nuevamente el
eje x. Tomando este nuevo valor de x repetimos la operación y continuamos de
6
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la misma forma muchas veces. En caso del polinomio de grado 2 es claro que
por este procedimiento nos iremos acercando cada vez más a una raíz.
En la ecuación de tercer grado la situación se complica, pero se puede llegar a
entender completamente: dejamos al lector descubrir las sorpresas que se
derivan del hecho de que a partir de un punto que esté entre los puntos críticos
del polinomio se puede llegar a cualquier otro valor al aplicar una vez la
transformación del método de Newton.
Para una ecuación de cuarto grado la situación ya es definitivamente caótica,
porque ahora hay dos intervalos, marcados como A y B tales que, a partir de
cualquiera de ellos se puede llegar a cualquier otro valor de la variable. En
particular, hay valores en A que van a caer en B , pero también otros que
partiendo de B van a caer en uno de los puntos de A que a su vez van a caer a B ,
y esos tendrán en dos aplicaciones el itinerario BAB . Así podemos obtener
cualquier itinerario finito o infinito: dada cualquier sucesión infinita
AABBBABBAAABBBABABA ... hay puntos que tienen ese itinerario. En particular
habrá puntos con trayectoria ABAB … de periodo 2 que oscilan entre A y B y
nunca llegan a ninguna raíz, otros de periodo 3 que siguen una ruta AABAA B …,
etc. ¡Un caos!
Mi primera participación en el Seminario (1980) fue para exponer un trabajo
de Jesús Seade sobre caos en los duopolios de Cournot en el que se mostraba
cómo un sencillo juego de competencia entre dos productores podía tener un
comportamiento caótico y no llegar nunca al equilibrio. Pero mi sorpresa fue
cuando leí el original de Cournot: Recherche sur les Principes Mathématiques
de la Théorie des Richesses (Cournot, 1838) .
Escribe Cournot respecto a la ley de la d emanda: “Ya que tantas causas
morales, que no pueden enumerarse ni medirse, influyen en la ley de la
demanda, es claro que no debe esperarse que esta ley pueda formularse por una
fórmula algebraica [...] lo cual no quita validez a introducir, mediante un signo
indeterminado, la ley desconocida de la demanda, en las combinaciones
analíticas [...]. Por una parte, las funciones desconocidas pueden sin embargo
gozar de propiedades o caracteres generales conocidos, por ejemplo de ser
indefinidamente crecientes o decrecientes, ser periódicas [...] Tales hechos,
por imperfectos que parezcan, pueden de todos modos, en razón de su
generalidad misma, y con la ayuda de los signos propios del análisis, conducir
a relaciones igualmente generales, que uno habría difícilmente descubierto sin
su auxilio [...]. Es así que, sin conocer la ley de decrecimiento de las fuerzas
capilares, y partiendo sólo del principio de que esta s fuerzas son insensibles a
distancias sensibles, los geómetras han demostrado las leyes generales de los
fenómenos de capilaridad, leyes confirmadas por la observación. ”
¡Vemos aquí los principios mismos de la dinámica cualitativa!
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O sea que Cournot no sólo es el precursor de la Economía Matemática y de la
Teoría de Juegos, como muchos autores señalan, ¡es también el precursor, con
dos siglos de anticipación, de los principios de la dinámica cualitativa!
Otros elementos importantes que ya aparecen en Cournot son los puntos de
equilibrio y el uso de las funciones diferenciables (que él llamaba continuas, de
acuerdo a la terminología de la época). Estos elementos son también centrales
dentro de la dinámica c ualitativa actual (a diferencia de otros enfoques con
modelos discretos como los autómatas celulares). Esto se aprecia también en
sus gráficos, que recuerdan mucho los que uno puede encontrar en tratados
actuales de dinámica cualitativa:
Gráfico 3

Como dice Sergio en su tesis doctoral ( Hernández, 2005), Cournot no llegó a
establecer las condiciones para que sus puntos de equilibrios fueran estables.
Otros conceptos, como los del caos o la entropía estaban claramente fuera de la
física y las m atemáticas de su época (pero habría que indagar sobre lo que dice
acerca de las leyes de la capilaridad). Pero esto, por supuesto, no resta mérito
al trabajo de Cournot como precursor de la Economía Matemática y de la
Teoría de Juegos y, agrego yo, como pr ecursor del punto de vista cualitativo en
las matemáticas.
Otra de mis participaciones fue sobre la teoría de catástrofes, la cual estudia
los posibles cambios cualitativos de un sistema al evolucionar en el tiempo o
por un cambio en los parámetros. A pesar de lo que vemos todos los días en
nuestro entorno, no parece que esta teoría haya sido vinculada con los
fenómenos econó micos.
La teoría matemática del caos, en cambio, sí se ha vinculado recientemente a
las cuestiones económicas. Invito al lector a buscar en la red los títulos de
muchos libros donde se promete establecer esta conexión y (si tiene tiempo,
que yo no he teni do) a revisar los propios textos para ver cuáles podrían
representar algo más que una moda pasajera.
Por mi parte, lo que sí he podido leer es una parte del extenso trabajo de
Donald Saari sobre el caos en mercados y sistemas de votación , que yo
8
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encuentro muy interesante. De lo primero hablé en un Coloquio de Economía
Matemática en 2001 y sentí que mi sueño de vincular los sistemas dinámicos
con la economía se veía realizado. Saari (1940 - ) es un reconocido experto en
mecánica celeste y amigo y visitante f recuente de nuestro paí s, que pasó de ser
profesor de sistemas dinámicos en la Universidad Northwestern en Evanston a
ser hoy profesor distinguido de Matemáticas y Economía de la Universidad de
California en Irvine.
Su trabajo sobre los mercados está resu mido en el artículo “Mathematical
complexity of simple e conomics” ( Saari, 1995), donde esencialmente plantea lo
siguiente: si bien se ha demostrado que muchos de los modelos de intercambio
de mercancías tienen puntos de equilibrio, nada garantiza que ese e quilibrio
se pueda alcanzar por la dinámica misma del mercado ; de hecho cualquier
sistema de mercado, sin regulación externa, va a ser un sistema caótico. Esto,
que para los sistemas más simples era ya sabido, Saari lo lleva hasta el
extremo, analizando un a por una distintas alternativas de relajamiento de las
hipótesis. En cada una de las alternativas, la demostración es una variante de
la que esbozamos antes para el método de Newton [y que el propio Saari
explicó de manera excelente en ( Saari y Urenko, 1984), mucho más técnica y
sofisticada, por supuesto. Para una bibliografía reciente véase : Saari, 2011. Sólo
en un contexto local parece haber ciertas posibilidades de convergencia a un
equilibrio ( Saari y Williams, 1986 ) 1].
El papel de estos resultados podría parecer puramente negativo: se refuta la
teoría de la mano invisible que regula los mercados. Pero, ¿entendemos mejor
los mercados?
Desde mi punto de vista este tipo de resultados puede tener más consecuencias
que la de desmontar una falacia , consecuencia que ya en sí misma es de gran
relevancia. Uno ejemplo de esto, a mi parecer, fue el protagonizado por el
famoso matemático inglés G.H. Hardy. La historia es la siguiente: un
destacadísimo estadístico inglés, Udny Yule, criticó en un artículo l a teoría
genética mendeliana mediante un cierto argumento. Hardy escribió una carta a
la revista Science ( Hardy, 1908) en la cual –mediante un cálculo algebraico
elemental – demostraba que el argumento era una falacia. Terminaba Hardy
diciendo que bajo hipótesis más realistas se complicaría el resultado, pero que
esto sería irrelevante para el propósito de mostrar la falacia en cuestión.
Esto tuvo dos consecuencias interesan tes: por un lado, que el autor de la
falacia reconoció que el argumento de Hardy resolvía el problema por é l
planteado... y al parecer se convirtió en uno de los más convencidos estudiosos
y defensores d e la genética mendeliana. (Pero se necesita mucho más que
buenos teoremas para convencer a los defensores de la desregulación de los
mercados).

Aquí me permito citar el texto imp ecable de una viñeta de Andrés R ábago , “ El
Roto”, en el diar io El Pa ís (23 de marzo de 2013): “La pretendida eficacia del
mercado era s ólo ma rketing ”.
1
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Por otro lado, el calculito de Hardy, refinado con todas las hipótesis que quizás
él previó y varias más, se convirtió en una de las he rramientas más poderosas
de la genética matemática, conocida como la “ley de Hardy-Weinberg ”. ¡El más
puro de los matemáticos puros se convirtió, involuntariamente, en el iniciador
de toda una línea de aplicaciones de las m atemáticas!
El otro tema al que ha dedicado mucho trabajo Sa ari es el de las paradojas de
las votaciones , y otros temas relacionados, sobre el cual ha escrito varios
artículos y libros ( Saari, 1994, 1995 y 2004) . Las paradojas son clásicas (ver, por
ejemplo: Zap ata, 2013), donde se ve que en una votación puede salir un
resultado totalmente contrario a las preferencias de los electores. Por ejemplo,
si en una elección entre tres candidatos el que obtuvo más votos se ve obligado
a retirarse después de la elección, puede suced er que quede en el puesto el que
menos simpatizantes tenía. Muchos otros ejemplo s se han construido de ese
tipo, como el del candidato con menos votos que al retirarse trastorna
completamente una votación, lo que da lugar a toda suerte de manipulaciones.
Lo que demuestra Saari es que cuando hay 3 o más candidatos puede suceder
cualquier cosa. Es decir, que cualquier posible combinación de preferencias de
los subconjuntos de votantes se puede dar dentro de una sola preferencia total
¡El caos! Para dar sólo un ejemplo: que al retirarse uno de 9 candidatos, el
orden de la votación de los restantes se invierta totalmente, etc. La
demostración de este resultado (aunque se refiere a conjuntos finitos) se
inspira en la que esbozamos sobre el método de Newton. Adicionalmente, Saari
ha analizado muchos métodos para combinar las preferencias de los electores,
con la conclusión de que ninguno se salva de este tipo de comportamiento
caótico... aunque hay unos peores que otros.
Después de esta breve exposición, correspo nde ahora a los expertos en Teoría
de Juegos y Economía Matemática dar su opinión sobre la relevancia de estos
resultados.
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Edith Klimovsky

Estructura de salarios y trabajo homogéneo :
un límite poco conocido de la teoría del valor-trabajo 
Edith Klimovsky  
Introducción
Es sabido, desde Ricardo, que la determinación de las relaciones de cambio
entre las mercancías por las cantidades de trabajo incorporado no tiene un
alcance general porque depende de la composición del capital, lo cual significa
que los datos relativos a los insumos de bienes y trabajo no pueden ser
independientes. Algunos economistas, como Benetti (1974, pp. 27 y 69),
Cartelier (1976, p. 220), y Benetti y Cartelier (1976, p. 156), identifican esta
condición con la proporcionalidad de los métodos de produc ción de todas las
mercancías. Esta hipótesis, conocida como idéntica composición técnica del
capital, es una condición suficiente, pero no necesaria, aún mucho más
restrictiva que la uniformidad de la composición en valor del capital, la cual
establece una relación peculiar entre el precio de los medios de producción y
las cantidades de trabajo.
En la teoría del valor -trabajo, ya sea incorporado o comandado, dichas
cantidades de trabajo resultan de la agregación de los distintos tipos de trabajo
empleados en la producción de mercancías. En el marco clásico, la
homogeneización de los trabajos se realiza sobre la base de una estructura
dada de los salarios. Mostramos que este método genera una dificultad
adicional para la teoría ricardiana del valor -trabajo. En efecto, no sólo no
cualquier estructura dada de los salarios es coherente con los valores -trabajo
para una técnica dada, sino también que no cualquier técnica es compatible con
dichos valores porque puede no existir ninguna estructura de salarios posit ivos
que permita la homogeneización requerida de los distintos tipos de trabajo.
Este límite es poco conocido, lo cual no es sorprendente dado que la cuestión
de la homogeneización de los trabajos es un tema a menudo descuidado. Este
artículo propone una s olución para este problema, que implica una condición
sobre la interdependencia entre los datos físicos de insumos y trabajos mucho
menos restrictiva que la impuesta por la idéntica composición técnica del
capital.
La primera sección pone en evidencia la necesidad de una condición adicional,
usualmente pasada por alto, para que se verifique la teoría del valor -trabajo
cuando se adopta el criterio clásico de agregación de los trabajos a través de
sus salarios. La segunda examina las condiciones para la exi stencia de al menos


Me da muchísimo gusto participar en este merecido homenaje al profesor Sergio Hernández,
apreciado colega y amigo desde muchos años atrás. El tema de este artículo fue objeto de prolongadas
pláticas que sostuvimos hace largo tiempo. Su asesoramiento matemático enriqueció en ese entonces
las ideas vertidas en un artículo publicado en 1998 acerca de los límites de la interpretación “clásica”
de la teoría del valor de Marx.
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una estructura de salarios positivos. Finalmente, en la tercera sección, se
define una condición suficiente para la existencia de una estructura de salarios
positivos.
I. Condiciones de validez de la teoría clásica del valor -trabajo
La técnica de una economía está representada por dos matrices no negativas: la
1 de coeficientes técnicos y la matriz
2 de trabajos
matriz
concretos, para utilizar una expresión de Marx. Mientras que la primera es
cuadrada, la segunda puede ser cuadrada o rectangular según que el número de
mercancías, n, sea o no igual al número de tipos de trabajo, k, utilizados para
producirlas.
El vector l de trabajo homogéneo resulta de multiplicar la matriz N por un
vector positivo que indica la estructura dada de los salarios:
[1]
Así definido, el vector de trabajo homogéneo es una combinación lineal de las
columnas de la matriz N, lo cual implica que su rango,
, es necesariamente
igual al de la matriz ampliada, que incluye al vector l como columna
suplementaria. Por consiguiente, la dependencia lineal de dos o más filas de la
matriz N implica el mismo tipo de depend encia lineal de los elementos
correspondientes del vector l. Dicho vector puede representar cantidades de un
tipo particular de trabajo o la distribución del trabajo homogéneo entre las
ramas, según que se midan los salarios en términos de uno de los salarios o de
la masa salarial de la economía, como lo hace Sraff a (1960) en la sección § 10,
(Klimovsky, 1995). En consecuencia, la homogeneidad del trabajo resulta de la
reducción de las distintas calidades de trabajo a diferencias equivalentes de
cantidad y no supone ninguna hipótesis en cuanto a la existencia de un único
tipo de trabajo. En síntesis, en el marco clásico, el vector de trabajo
homogéneo no puede ser interpretado como un dato puramente técnico pues
depende de la estructura de los salarios. Para la generalidad de los economistas
clásicos y Keynes, esta e structura es exógena. En cambio, Kurz y Salvadori
(1995, pp. 327 -344) la explican sobre la base de la noción de capital humano,
en cuyo caso está afectada por las variaciones de la tasa de ganancia.
Si se supone que el trabajo es físicamente homogéneo, la condición necesaria y
suficiente para la teoría del valor -trabajo es que el vector l de trabajo

1

El coeficiente aij representa la cantidad de bien j utilizada en la producción del bien i, definida como fracción de

la producción del bien j. Esta definición de los coeficientes técnicos corresponde a la primera formalización
matricial del sistema de Sraffa, propuesta por Newman en 1962.
2

El coeficiente ni h representa la cantidad del trabajo concreto de tipo h utilizada en la producción del bien i.
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homogéneo sea vector propio asociado al valor propio máximo  de la matriz A
(ver Pasinetti, 1975, cap. V, nota 9, y Parys, 1977, por ejemplo 3), o sea:
[2]
En virtud de [2], la composición en valor del capital es uniforme en todas las
ramas de la economía. La condición anterior se limita a establecer una relación
particular entre la matriz de coeficientes técnicos y el vector de cantidades de
trabajo homogéneo sin estipular ninguna restricción en cuanto a las
características de la matriz A, a diferencia de la hipótesis de idéntica
composición técnica del capital. Esta última supone que todos los medios de
producción y todos los tipos de trabajo son empleados en las mismas
proporciones en todos los sectores productivos. Ahora bien, si ciertas líneas de
la matriz A son linealmente dependientes, los elementos respectivos del vector
propio asociado a su valor propio máximo tienen el mismo tipo de dependencia
lineal. Y como el vector de trabajo homogéneo tiene la misma dependencia
lineal que la matriz de trabajos concretos, se concluye que la idéntica
composición técnica del capital supone no sólo que todas las filas de la m atriz
de trabajos concretos son proporcionales sino también que las matrices A y N
tienen la misma dependencia lineal. En síntesis, la idéntica composición
técnica del capital es un caso particular de idéntica composición en valor del
capital. Esta última, contrariamente a la primera, no impone ninguna
restricción en cuanto a los rangos de las matrices de coeficientes técnicos ni de
trabajos concretos y no implica, por ende, ningún supuesto en cuanto a la
composición física ni de los medios de producción ni de los trabajos concretos.
Si se elimina la hipótesis de la uniformidad física del trabajo, la condición
necesaria y suficiente para que se verifique la teoría del valor trabajo es:
[3]
la cual resulta de incorporar [1] en [2]. A l reformular así la idéntica
composición en valor del capital, nos enfrentamos con una nueva dificultad. En
efecto, existen técnicas para las cuales la teoría del valor -trabajo no se verifica
nunca, cualquiera que sea la estructura de los salarios. Por eje mplo, si todas
las filas de la matriz de trabajos concretos son proporcionales, el vector de
trabajo homogéneo es entonces independiente de la estructura de los salarios.
En este caso, si el vector de trabajo homogéneo obtenido difiere del vector
propio de Perron-Frobenius de la matriz de coeficientes técnicos, la teoría del
valor-trabajo es incompatible con la técnica dada, cualquiera que sea la
estructura de los salarios. En cambio, si la composición técnica del capital es
idéntica en todas las ramas (las matrices A y N tienen la misma dependencia
lineal), la teoría del valor -trabajo se verifica indefectiblemente, cualquiera que
sea la estructura de los salarios.
La homogeneidad física del trabajo es supuesta implícitamente por Parys (p. 511) y de manera
explícita por Pasinetti: “se supone que en el sistema económico observado el trabajo es de calidad
uniforme” (p. 97), subrayado por nosotros para destacar que hemos traducido el texto original en
italiano pues en la edición en español figura ‘contemplado’, lo cual es ambiguo.
3
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En síntesis, dada la técnica representada por las matrices A y N, el vector l que
verifica la teoría del valor -trabajo debe poder expresarse como combinación
lineal de las columnas de la matri z N. Se trata entonces de ver si, en el sistema
[1], existe al menos una estructura de salarios positivos que transforme la
matriz N en el vector l obtenido en [2], que sólo depende de las características
de la matriz A y debe ser compatible con [3].
II. Condiciones para la existencia de una estructura de salarios
positivos
Conociendo las matrices A y N, que representan la técnica de una economía, y
el vector l requerido para que se verifique la teoría del valor -trabajo, [1] puede
interpretarse como un sistema de ecuaciones cuya incógnita es el vector . La
existencia de al menos una solución matemática depende tanto del orden y del
rango de la matriz N, como de la relación entre este último y el rango de la
matriz ampliada, que incluye al vector l como columna suplementaria. Por su
parte, que la o las soluciones sean positivas o no depende de las caracte rísticas
propias de la matriz N y del vector de trabajo homogéneo definido por [2].
Si la matriz N es cuadrada y no singular siempre existe un único vector ,
definido por el producto de la inversa de la matriz N y del vector l compatible
con la teoría del valor-trabajo, (
), pero no necesariamente se tendrá un
vector
estrictamente positivo.
La interpretación técnico -económica de la dependencia lineal de las filas y
columnas de la matriz N no es por lo general muy evidente, salvo en el caso de
proporcionalidad de sus filas o columnas. La dependencia lineal de las filas y
columnas de las matrices de trabajos concretos rectangulares de orden n  k es
obligada, sin que est o implique ninguna hipótesis especial acerca de la técnica.
Lo anterior significa simplemente que n  k filas (o k  n columnas) de la matriz
pueden expresarse como una combinación lineal de algunas o de todas sus filas
(o columnas) linealmente independientes. Cuando n  k , el rango de la matriz
, el vector de estructura de los salarios es
N es a los sumo igual a k . Si
único pero no necesariamente positivo. Por el contrario, si
existen
infinitas estructuras de salario posibles, algunas positivas y otras no. En
cambio, si n  k , el rango no puede ser superior a n y entonces el sistema tiene
al menos k  n grados de libertad. En este caso, cualquiera que sea el rango de
la matriz N, existe un número infinito de estructuras de salarios compatibles
con la teoría del valor -trabajo, algunas positivas y otras no, que permiten
obtener el mismo vector de cantidades de trabajo homogéneo a partir de la
matriz de trabajos concretos dada.
III. Una condición suficiente para la existencia de una estructura de
salarios positivos
Hemos visto que, dados [1] y [2], la existencia de un vector de estructura de los
salarios positivo compatible con la teoría del valor -trabajo depende de las
características de las matrices A y N que representan la técnica de una
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economía. La búsqueda de condiciones para resolver el problema que nos
ocupa nos lleva a interrogarnos acerca de las características que deben tener
dichas matrices para asegurar la existencia d e un vector
estrictamente
positivo tal que se verifique la condición [3] que, como vimos, define la
idéntica composición en valor del capital cuando se elimina la hipótesis de
calidad uniforme del trabajo y se admite su heterogeneidad física.
En el marco clásico se utiliza trabajo en la producción de todas las mercancías.
Se tiene por lo tanto
. Por otra parte, dado que la matriz A es no negativa,
su valor propio máximo es positivo (   0 ). En este caso, una condición
suficiente para la existencia de un vector
estrictamente positivo es que las
matrices A y N sean tales que cada una de las filas de la primera sea una
combinación lineal positiva de las filas de la segunda, es decir:
[4]
siendo P una matriz semipositiva 4 que representa la relación entre los
requerimientos de insumos y trabajos, definida por la técnica de la economía.
En este caso, el vector de trabajo homogéneo compatible con la teoría del
valor-trabajo, definido por [2], se escribe:
[5]
Y, en virtud de [1], se tiene el siguiente vector

:
[6]

Como

,

es el vector estrictamente positivo que verifica [3].

Si se cumple la condición [4], existe entonces un vector
estrictamente
positivo, definido por [6], el cual permite obtener el vector de trabajo
homogéneo requerido por la teoría del valor -trabajo, que verifica por lo tanto
[5].
Esta condición suficiente pone en evidencia que, dada una matriz N, existen
tantas técnicas compatibles con la teoría del valor -trabajo como matrices
semipositivas P a partir de las cuales se combinan linealmente las filas de la
matriz N para obtener las filas de las respectivas matrice s A. A cada una de
estas técnicas, representada por un par de matrices A y N, les corresponde una
única estructura de salarios positivos que permite transformar la matriz N en
el vector de trabajo homogéneo que es vector propio asociado al valor propio
máximo de la matriz A correspondiente.

Los coeficientes de cada fila de la matriz P tienen la dimensión de la inversa de los coeficientes de la
respectiva columna de la matriz N .
4
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Conclusión
En la teoría clásica de los precios, la determinación de las relaciones de cambio
por los valores-trabajo se funda en una combinación especial de dos tipos de
datos independientes que caracterizan a una economía: por un lado la técnica
empleada en la producción de las mercancías, representada por los
requerimientos de medios de producción y de trabajos, y por el otro la
estructura de los salarios. No obstante, habitualmente, se sostiene que la teoría
del valor-trabajo se verifica en caso de una relación particular entre dos tipos
de datos de orden técnico: una matriz A de requerimientos de insumos y un
vector l de trabajo, físicamente homogéneo por hipótesis, que es vector propio
asociado al valor propio máximo de dicha matriz. Es ta condición ha tenido un
gran éxito porque elimina el problema de cómo se homogeneizan los distintos
tipos de trabajo.
Ahora bien, el “trabajo” es tan heterogéneo como las mercancías que produce y
es absurdo pensar que en una economía se obtienen varios bienes distintos con
un único tipo de trabajo. El dato técnico deja de ser entonces un vector de
trabajo supuestamente homogéneo y es una matriz de requerimientos de
distintos tipos de trabajo, que hemos llamado matri z N . Una vez que se admite
la heterogeneidad de los trabajos que participan en la producción de las
mercancías, su agregación requiere previamente la homogeneización de los
mismos. Los autores clásicos percibieron con toda claridad esta cuestión y la
resolvieron recurriendo a la estructura de l os salarios. Pero, al hacerlo, surge
una nueva dificultad para la existencia de sistemas con idéntica composición
en valor del capital, ya que puede no existir ninguna estructura de salarios
positivos que permita transformar la matriz N dada en el vector l que es vector
propio asociado al valor propio máximo de la matri z A, también dada.
Una escapatoria es apelar a un caso particular de idéntica composición en valor
del capital, conocido como idéntica composición técnica del capital, en que las
matrices A y N no sólo son de rango 1 sino que tienen también el mismo tipo de
dependencia lineal. En este caso, la teoría del valor -trabajo se verifica
cualquiera que sea la estructura de los salarios de los distintos tipos de trabajo
que participan en la producció n de mercancías. Esta condición, técnicamente
muy restrictiva, si bien es compatible con la heterogeneidad de los trabajos, es
una verdadera barbaridad porque elimina la pluralidad de los bienes que ya no
se distinguen en cuanto a su método de producción y solamente se pueden
diferenciar desde el punto de vista del consumo improductivo. Es interesante
señalar que la validez de la teoría del valor -trabajo se funda así en las mismas
condiciones que la teoría neoclásica del capital, que supone la idéntica
composición técnica en todas las ramas para evitar el problema del retorno de
las técnicas que plantea la agregación del capital (Samuelson, 1962, p. 216).
Al admitir la heterogeneidad tanto de los trabajos como de los bienes, la
condición suficiente que prop onemos en este texto reformula la condición
tradicional de idéntica composición en valor del capital y es mucho meno s
restrictiva en cuanto a la técnica que la idéntica composición técnica del
capital. Esta nueva condición pone en evidencia que, dada una m atriz de
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requerimientos de trabajos, existen una infinidad de técnicas coherentes con la
teoría del valor-trabajo y que a cada técnica le corresponde una única
estructura de salarios positivos. Es este tipo de interdependencia entre los
datos de una econom ía que, en el marco clásico, sirve de base para la
determinación de las relaciones de cambio entre las mercancías por los
valores-trabajo, la cual no tiene un alcance general, como es sabido desde
Ricardo.
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Inducción hacia atrás y equilibrio perfecto en subjuegos
El método de inducción hacia atrás ha sido muy exitoso para la resolución, búsqueda de
equilibrios, de juegos finitos con información perfecta. Lo finito se refiere a la duración del
juego. Cuando el juego se presenta en forma extensiva, el árbol usado para representar el
juego es de altura finita y en cada nivel, el número de nodos es también finito. Los nodos del
árbol se dividen en dos partes: nodos terminales y nodos no terminales. Los primeros
representan los posibles finales del juego y tienen asociado un vector de pagos que representa
la ganancia de cada jugador en el caso de que el juego se desarrolle a través de esa rama.
Recuerde que en un árbol, hay una única trayectoria que nos lleva de cada nodo final a la raíz
del árbol. La definición del juego contiene una partición de los nodos no terminales en tantas
partes como jugadores participantes intervengan en el juego. Los nodos de cada jugador
contienen cada una de todas sus posibles participaciones en el juego. Estos nodos se dividen, a
su vez, en conjuntos de información, cuando éstos son de tamaño uno hablamos de juegos de
información perfecta. Cada conjunto de información representa una posible participación
potencial del jugador. Cuando son de tamaño mayor a uno hablamos de información
imperfecta porque el jugador solo sabe las acciones a tomar en su conjunto de información
pero desconoce en qué nodo preciso se encuentra, lo cual significa que desconoce parte de las
acciones y desarrollo previo o actual del juego que está enfrentando. En los juegos de
información perfecta cada jugador conoce todas las participaciones y acciones de los
jugadores que lo han precedido, incluyendo las de él mismo, hasta el momento de su actual
participación. El ajedrez, las damas chinas, el go o el gato son ejemplos de juegos con
información perfecta, mientras que el dominó o el póker son juegos de información
imperfecta.
Para el caso de los juegos finitos, representados en forma extensiva y con información
perfecta, Zermelo propone a principios del siglo XX un método para encontrar la solución del
juego, es decir, el resultado del mismo cuando los jugadores participantes actúan todos de
manera racional. Ello significa, en una primera aproximación, que siguen un comportamiento
optimizante de su pago final, tomando en cuenta toda la información pública disponible a
todos los jugadores, es decir, las reglas del juego. Esto es, la estructura o árbol del juego, los
nodos finales y los pagos asociados a cada posible final del juego junto con la descripción
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general de todos los desarrollos posibles del juego. Ello involucra los momentos de
participación de cada jugador, la información disponible y las acciones que puede elegir en
cada participación posible, las cuales corresponden a los nodos no finales del juego y que se
encuentran divididos, como ya se dijo antes, en conjuntos de información asociados a cada
jugador en un primer nivel, ya cada una de sus posibles participaciones en un segundo nivel.
El método o algoritmo de inducción hacia atrás, usado por Zermelo para probar la existencia
de solución, equilibrio, en los juegos finitos de información perfecta, como el ajedrez, es muy
sencillo y lo explicamos a continuación. Esta noción de equilibrio se conoció después en teoría
de juegos como equilibrio perfecto en subjuegos. El método es muy sencillo y lo describimos a
continuación. Como el juego es finito, podemos (paso 1) identificar todos los nodos
terminales. En cada nodo terminal identificamos (paso 2) al nodo predecesor y al jugador que
le correspondía participar en dicho nodo. Como hay un número finito de acciones a elegir, por
el jugador correspondiente, podemos seleccionar la acción (paso 3), arista del árbol, que
genera un pago maximizante para el jugador correspondiente. Puede haber varios pagos
maximizantes, lo cual puede generar más de un equilibrio. Suponiendo diversificación en los
pagos finales este problema desaparece. Una vez elegida la acción optimizante para cada uno
de los jugadores, podamos o cortamos el árbol y guardamos los pagos finales elegidos en cada
nodo. En el árbol podado, volvemos al paso 2 y repetimos el proceso, del final del árbol hasta
el inicio, encontrando así una rama que genera un equilibrio perfecto en subjuegos. El método
tiene la ventaja de eliminar equilibrios de Nash que involucran comportamientos que incluyen
acciones no optimizantes en alguno de los momentos de participación. Hay equilibrios de
Nash que incluyen estrategias que en algún momento generan acciones no optimizantes, estos
son equilibrios de Nash no perfectos en subjuegos. La intensión de la inducción hacia atrás es
eliminar este tipo de equilibrios.
Sin embargo, existen juegos y situaciones que nos muestran la no suficiencia de la inducción
hacia atrás para modelar los comportamientos de los jugadores en ciertos juegos especiales.
Esto ha llevado a revisar con detalle el mismo concepto de comportamiento racional, al
desarrollo de la economía experimental y a la economía del comportamiento. Hay debates
entre investigadores expertos de primer nivel en teoría de juegos como el premio nobel Robert
Aumann y el prolífico y relativamente joven Ken Binmore. A continuación presentamos partes
del debate aportando nuestra propia opinión al respecto.
Tres casos en contra de la inducción hacia atrás
A continuación presentamos tres ejemplos de comportamiento de jugadores que hacen dudar
de la veracidad y adecuación empírica del comportamiento racional involucrado en el método
de inducción hacia atrás. Este comportamiento es conocido como conocimiento común y es
explicado más adelante.
Caso 1: El juego de ultimátum
Hay una cantidad M de unidades monetarias a repartir entre dos jugadores. El jugador uno
propone una forma de reparto (x1, x2) de manera que él se queda con x1 unidades monetarias y
el jugador dos se queda con x2 unidades monetarias. Si el jugador dos acepta, el juego termina
con la propuesta de pagos del jugador uno, si el jugador dos no acepta el juego termina y
ambos jugadores terminan con el vector de pagos (0,0). Aplicando la inducción hacia atrás
estrictamente, la solución racional del juego es que el pago final sea (1,0). Suponemos por
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simplicidad que los pagos finales están en porcentajes (x,1-x). El jugador uno se queda con
todo y el jugador dos con cero. Sin embargo, empíricamente se ha observado que el jugador
dos acepta ofertas en donde le den al menos un tercio de la unidad en disputa. Cuando le
ofrecen menos del tercio, en promedio, el jugador dos prefiere no aceptar finalizando el juego
y castigando con cero al jugador dos. Este comportamiento nos refleja actitudes que
contradicen el individualismo aislado de la inducción hacia atrás. Nos enseña ciertos
comportamientos “solidarios” y “de castigo”, presentes en los juegos de negociación como el
tratado en el ejemplo. El comportamiento “irracional” puede obedecer a motivos adicionales
más allá de lo modelado en el modelo tradicional de optimización. La presencia de factores
afectivos y sentimentales es también importante en el resultado de las decisiones de los
jugadores. La racionalidad de la inducción hacia atrás implica que el jugador dos se quede
con cero, debilitando un poco podríamos aceptar soluciones en las que el jugador dos se quede
con lo que le propongan. Sin embargo los experimentos muestran que los jugadores actúan
con mayor complejidad, dados sus sentimientos y emociones.
Caso 2: El juego de la cadena de tiendas
Un monopolista enfrenta 20 competidores o posibles entrantes en diferentes ciudades. Cada
competidor decide si entrar o no entrar al mercado. Si el competidor decide no entrar recibe
ganancia $1 y si decide no entrar deja al monopolista una ganancia de $5. Si el competidor
decide entrar tendrá una ganancia de $2 o $0 dependiendo de si el monopolista toma una
actitud cooperativa de acomodarlo en el mercado o de si toma una actitud agresiva de hacerle
una guerra de precios. En el caso de la actitud no agresiva ambos jugadores ganan $2. En el
caso de adoptar una actitud agresiva de guerra de precios ambos jugadores terminan con una
ganancia de $0 cada uno. Ver Figura 1.
E e M c (2, 2)
ne

nc

(1,5) (0,0)

E = Entrante
M = Monopolista

e = entrar ne = no entrar
c = cooperar nc = no cooperar

Figura 1. Juego de la cadena de tiendas.
Cuando hay un solo competidor, la solución por inducción hacia atrás de este juego consiste
en que el monopolista acomoda al entrante y ambos terminan con un pago de $2 cada uno.
Veamos porqué. Siguiendo el algoritmo de inducción hacia atrás, detectamos un único nodo
no terminal donde juega el jugador monopolista, si decide cooperar gana $2 y si decide hacer
guerra de precios gana $0, obviamente su actitud racional lo lleva a elegir no hacer guerra y
acomodar al entrante. El siguiente paso de la inducción hacia atrás nos lleva a la decisión del
jugador competidor entrante, quien tomando en cuenta la actitud racional del monopolista,
en el “árbol cortado” pero conservando el pago final, decide que es mejor entrar ya que esta
acción le asegura una ganancia de $2 en contraste con una ganancia de $1 si decide no entrar.
El equilibrio perfecto en subjuegos consiste en que el jugador uno, el entrante, decide entrar, y
el jugador dos, el monopolista, decide acomodar al entrante en lugar de hacerle una guerra de
precios. Este juego es muy usado para ilustrar y justificar el concepto de equilibrio perfecto en
subjuegos en los cursos básicos de microeconomía y teoría de juegos.
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Sin embargo, cuando tomamos en cuenta los veinte competidores las cosas pueden ser muy
distintas. Si modelamos la situación como un juego repetido veinte veces, tal y como se suele
enseñar en los cursos con el dilema del prisionero, resulta que la inducción hacia atrás genera,
por la finitud de la representación del árbol del juego, ¡la misma solución que en el caso de un
competidor!. Esta solución es poco sostenible empíricamente.
Si aceptamos la racionalidad de inducción hacia atrás, con veinte replicaciones del juego, el
jugador monopolista gana 20×2= $40 y cada competidor gana $2. Una posible primera
alternativa de comportamiento distinto consiste en pensar que el monopolista se porta
agresivo con los primeros 17 de los veinte competidores y cooperativo con los tres últimos. De
este modo el monopolista termina ganando $91 (=17×5+2×2), suponiendo que los
competidores deciden no entrar en los primeros 17 casos, dada la fama agresiva del
monopolista. Los entrantes terminan ganando una unidad cada uno. Cuando el monopolista
sigue una conducta cooperativa en los tres últimos casos, los competidores entran y cada uno
gana $2. Notemos que la estrategia de los competidores constituye una mejor respuesta a la
estrategia del monopolista y la estrategia del monopolista es también de mejor respuesta a la
estrategia de los competidores. Esto significa que estamos ante un equilibrio de Nash donde el
monopolista obtiene una mayor ganancia que la que obtendría adoptando la estrategia de la
solución de inducción hacia atrás. Consideremos otra posible dinámica del juego. El
monopolista anuncia que cooperará diez veces y diez será agresivo, 13 de los entrantes se
sortean para decidir entrar y los siete restantes no entran. En este caso los siete entrantes que
deciden no entrar terminan asegurando una ganancia de uno para cada uno, a la vez que le
aseguran al monopolista una ganancia de 7×5. Delos 13 que deciden entrar solo resultan
afortunados con la cooperación 3 de ellos. El monopolista termina entonces con una ganancia
$41 ( = 10×$0+ 7×$5+3×$2), mayor que la resultante con la estrategia de inducción hacia
atrás. Se pueden imaginar muchas dinámicas distintas, algunas conducen a equilibrios Nash y
otras no.
Notamos aquí inmediatamente que en las acciones y estrategias de los jugadores no solo
intervienen los cálculos fríos de la racionalidad estándar, las estrategias adoptadas pueden
verse influenciadas por argumentos y razones de justicia, solidaridad o por emociones y
sentimientos propios de la cultura a la que se pertenece. En el caso del ultimátum aparece
empíricamente un comportamiento de alguna manera solidario, al jugador uno no le parece
que su contrincante se quede con cero, lo cual sería la consecuencia de la racionalidad
maximizante pura. El jugador dos representa un agente no tan frio y calculador, si no le dan
algo que considere razonable, está dispuesto a sacrificarse y sacrificar a su contrincante.
Caso 3: El Juego del cien-pies
Un filántropo reparte dinero entre dos universidades de acuerdo al juego representado en la
figura 2 de abajo. Las dos universidades son los jugadores A y B. Se hace la primera oferta a la
universidad A y esta puede aceptar la propuesta, con lo que el juego termina con el pago de 2
para A y 1 para B. Si la universidad A no acepta el juego continua y se hace una segunda
propuesta a la universidad B. Si esta acepta el juego termina pagando 1 a la universidad A y 4
a la universidad B. Si B decide no aceptar, se hace una tercera propuesta y le corresponde a A
terminar o dejar que el juego siga. En este caso el pago es 4 para a y 3 para B. El juego se
desarrolla así sucesivamente hasta un número finito de intervenciones, como señala la figura
2. El jugador que recibe la última propuesta es el jugador B. Si decide terminar aceptando
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recibe un pago de 2n+2, mientras que si rechaza solo recibe 2n+1. La racionalidad de B hace
que decida aceptar la propuesta. De este modo eliminamos el último nodo de decisión y
guardamos el vector de pagos (2n-1,2n+1), para a y B respectivamente. Como A sabe lo que
hará B, la universidad A compara lo que recibe si rechaza con el vector de pagos si acepta
(2n,2n-1). Notamos que le conviene aceptar la propuesta para no dejar que el juego pase a B
en el siguiente periodo. Procediendo así con la inducción hacia atrás se concluye que el juego
termina en la primera etapa, donde A acepta la oferta inmediatamente. Este es equilibrio
perfecto en subjuegos, producto de la inducción hacia atrás. La universidad A cobra 2 y la
universidad B cobra 1.
A  B  A  B  ……… A  B  (2n+2, 2n+1)












2

1

4

3 ….

2n

1

4

3

6 .…

2n-1 2n+2

2n-1

Figura 2. El juego del cien-pies
Los experimentos y resultados empíricos muestran, una vez más, la no adecuación de la teoría
de la inducción hacia atrás con las conductas y estrategias de los agentes que enfrentan juegos
similares. Vale la pena preguntarse entonces que hay detrás de las observaciones empíricas.
¿qué tipo de explicación se puede ofrecer como alternativa a la inducción hacia atrás?
Conocimiento común e inducción hacia atrás
Parece bastante claro que el resultado de cualquier juego está muy ligado con la información
disponible para cada agente. La inducción hacia atrás, la eliminación de estrategias
estrictamente dominadas o la eliminación de estrategias que nunca son una mejor respuesta,
constituyen técnicas para buscar equilibrios, que ilustran la racionalidad que hay detrás de un
equilibrio de Nash. Todas se basan un supuesto bastante fuerte conocido como racionalidad
de conocimiento común (RCC). Intuitivamente, este supuesto representa la conjunción de los
siguientes: todos los jugadores son racionales, todos saben que todos son racionales, todos
saben que todos saben que todos son racionales,….y así sucesivamente. Debemos notar que
ello es lo que hace que un jugador pueda anticipar o reconstruir el camino que seguirá un
juego a partir de cualquier nodo, si los participantes actúan bajo el supuesto de racionalidad
de conocimiento común. Este genera una especie de coordinación que provoca que los
jugadores anticipen las acciones de los demás y lleguen todos al mismo equilibrio. Es claro
que cuando hay varios equilibrios o cuando hay varias posibles acciones óptimas en un nodo
la cosa se complica. Lo que es cierto siempre es que la información disponible para cada
jugador tiene un papel muy importante en el resultado final logrado por el jugador. La
decisión reportará mejores consecuencias dependiendo de la mejor información disponible
del decisor. Cuando se cuenta con mayor información, posiblemente el agente encontrará
mejores opciones.
Robert Aumann (1993) hace una defensa de la inducción hacia atrás probando que esta se
deduce de la racionalidad de conocimiento común, bajo un entorno de juegos finitos de
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información perfecta, suponiendo que los jugadores asumen la racionalidad de conocimiento
común antes del inicio del juego. Ken Binmore (1996) opina que la intuición no es la única
fuente de inspiración cuando se introducen principios o axiomas de racionalidad. Opina que
la en ocasiones, ciertos tipos de racionalidad limitada son más exitosos para explicar
fenómenos observables. También opina que lo mismo puede ocurrir con ciertas dinámicas
evolucionistas. En algunos casos de negociación la teoría de juegos puede ser poco relevante
porque los agentes son guiados más por normas de justicia que por consideraciones
estratégicas. Esto explicaría los resultados empíricos de los juegos comentados arriba. A
continuación comentamos un poco sobre la formalización matemática del resultado de
Aumann.
El centro de la discusión entre Aumann y Binmore tiene que ver con la distinción entre
racionalidad sustantiva y racionalidad material. La primera exige que el jugador actúe
racionalmente, en el sentido de maximización de ganancia final o conducta optimizante, en
todos los vértices donde potencialmente le corresponda participar, aun haya vértices que
nunca se alcancen. Esto está muy ligado con la definición estándar de estrategia, la cual
incluye la especificación de acciones para cada posible participación potencial en el juego. La
racionalidad material solo exige el comportamiento racional en los vértices efectivamente
alcanzados, ello abre la puerta a cambios de acciones en función del entorno del momento.
Supongamos que ={1,2,..n} representa el conjunto de estados, el conjunto finito de posibles
nodos de decisión de un juego finito de información perfecta en forma extensiva. En general,
este conjunto representa los resultados o consecuencias posibles de un fenómeno aleatorio.
En el caso de los juegos con información perfecta no necesitamos acudir a la probabilidad.
Una estructura o conjunto de información es una partición de . Una partición de  refleja
en cierta forma qué tanto sabemos distinguir entre los estados. Cuando dos vértices o estados
w y v pertenecen al mismo conjunto de la partición interpretamos que ambos son
indistinguibles para el jugador, el solo sabe las acciones que puede tomar en cada conjunto de
información. Una estrategia si para el jugador i asocia una acción si(v) en cada nodo v en que
pueda legar a participar potencialmente. Una sistema de información se compone de tres
elementos. (1) Un conjunto de estados, , (2) una función s que va del conjunto de estados,
, en el conjunto, ×iSi, que representa el producto cartesiano de los conjuntos de estrategias
de cada jugador; y finalmente, (3) para jugador i una partición, Hi, de  que representa la
información del jugador i. Un evento, E, es un conjunto de estados. Cuando E es un evento,
KiE significa que el jugador i conoce el evento E, formalmente, KiE denota la unión de los
elementos de la partición Hi que están incluidos en E. Por ejemplo, si cada elemento w de E
aparece como {w} en la partición Hi, decimos que i conoce E. Cuando cualquier unión de
elementos de Hi sea más grande que E decimos que i no conoce E. Si definimos KE como iKiE
podemos definir finalmente
CKE := KE  KKE  KKKE  …
CKE representa que E es un evento de conocimiento común.

Supongamos que v es un nodo que corresponde al jugador i y s una n-upla de estrategias,
denotamos con hiv(s) al pago condicional del jugador i cuando todos siguen las estrategias que
les corresponden según s y el juego iniciara en el nodo v. Cuando v no se alcance el pago
condicional podría ser diferente. En un estado w, decimos que i es racional en v si no hay
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otra estrategia que le genere a i un pago condicional que el que juega en s(w) a partir de v. Si
denotamos el evento i es racional por Ri, y el evento todos los jugadores son racionales por R,
la intersección de todos los Ri. La racionalidad de conocimiento común queda establecida
como CKR.
El resultado de inducción hacia atrás se define como I. Para ello se parte de la noción de que
un vértice es predecesor de. La elección inductiva bv que hace un jugador, en un vértice v, se
define como la acción que maximiza el pago de i suponiendo que se han realizado las
elecciones inductivas en todos los vértices que están después de v, aquellos de los que v es un
predecesor. El resultado inductivo, I, aparece cuando se realizan todas las elecciones
inductivas en todos los vértices. El teorema de Aumann dice simplemente que para los juegos
finitos de información perfecta, el cumplimiento de la racionalidad de conocimiento común al
inicio del juego implica necesariamente el resultado de inducción hacia atrás.
Teorema. En un juego finito de información perfecta CKR está incluido en I
Aumann también prueba que en los juegos de información perfecta existen los sistemas de
conocimiento común por lo que CKR es no vacío. Es importante notar que toda la construcción
se basa en el conocimiento de los jugadores antes de realizar cualquier acción, en lo que todos
pueden anticipar antes del inicio del juego. Todo se deriva de las fuertes condiciones de
información perfecta, la finitud del juego y la hipótesis de que todos los pagos son distintos,
para evitar problemas de elecciones múltiples.
Sin embargo, a pesar de esta elegante formalización y defensa de la racionalidad hacia atrás,
los experimentos empíricos no la apoyan en todos los casos. El reto ahora es buscar la manera
de formalizar la incorporación de los sentimientos y actitudes culturales de justicia que
permitan explicar los resultados experimentales.
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Algunas soluciones para problemas
de división justa
W. Olvera-López y F. Sánchez-Sánchez*
Resumen
En este trabajo mostraremos un algoritmo basado en gráficas bipartitas para realizar la repartición de un
conjunto finito de bienes divisibles entre un conjunto de agentes, el cual puede verse como una
generalización del algoritmo “adjusted winner”. De igual manera, mostramos cómo adaptar el conocido
procedimiento de Knaster para reparto de herencias al resultado obtenido mediante el algoritmo basado en
gráficas para la distribución de bienes indivisibles.

Introducción
El problema conocido como “división justa” está relacionado con la manera de cómo dividir
un conjunto de m objetos entre un conjunto de n agentes de una forma justa. Una
problemática surge cuando quiere definirse con precisión lo que es ser justo. Aquí
entenderemos por división justa una forma de repartir que satisfaga un conjunto de
propiedades establecidas. Además, se considera que cada agente tiene una valuación positiva
de cada objeto, por lo que de ahora en adelante nos referiremos a estos objetos como bienes.
Con ello, el principal objetivo de la teoría de la división justa es construir procedimientos para
llevar a cabo la distribución de los bienes (de acuerdo con alguna definición de justicia) y
estudiar las propiedades de tales procedimientos.
Es posible reconocer dos tipos de problemas de división justa tomando en cuenta el tipo de
bienes que tienen que dividirse: divisibles (continuos) e indivisibles (discretos). En este
trabajo estudiaremos el problema de distribuir un conjunto de bienes divisibles. Este
problema ha sido estudiado previamente por varios autores: Austin (1982), Brams y Taylor
(1996), Neyman (1946), Steinhaus (1948) y Stromquist (1980). Iniciaremos este trabajo
presentando el algoritmo de adjusted winner, propuesto por Brams y Taylor, que provee una
manera libre de envidias, equitativa y eficiente para dividir un conjunto de bienes entre dos
agentes. Y ahí radica su desventaja, ya que sólo está planteado para problemas bipersonales.
De igual manera, mostraremos el procedimiento conocido como “algoritmo de Knaster”,
utilizado en problemas de reparto de herencias, y que se aplica, de manera general, en
situaciones donde los bienes son indivisibles. Finalmente mostramos los fundamentos del
algoritmo que proponemos, que puede considerarse una generalización del algoitmo de
adjusted winner y cómo puede adaptarse via el algoritmo de Knaster para repartir bienes indivisibles de manera equitativa.
Para el caso general de bienes divisibles, estamos proponiendo una repartición que maximiza
el valor de los bienes del agente que recibe la menor valuación. Para ello, resolvemos un
problema de programación lineal usando su problema dual asociado y una gráfica bipartita
para modelar las relaciones intrínsecas dadas por las condiciones Kuhn-Tucker del problema.
Asociamos una gráfica bipartita con cada conjunto de variables duales y mostramos que la
solución óptima tiene asociada un árbol. Por ello, resolvemos el problema enfocándonos en
encontrar dicho árbol. Para hacer esto, iniciamos construyendo un árbol que represente una
solución factible del problema dual: si esta solución factible no es óptima, realizamos cambios
en el árbol de tal forma que represente un nuevo conjunto de variables duales factibles.
*
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Repetimos esta idea básica hasta tener el árbol óptimo. Además, la estructura de árbol
permite encontrar los valores de la variables primales asociadas en forma secuencial.
En nuestra modelación, cada agente puede obtener cualquier fracción de cualquier bien.
Además, suponemos que el valor que obtiene cada agente de cada bien es proporcional a la
fracción que se le asignó, y el valor total asignado a cada agente es igual a la suma de sus
fracciones. Con ello, es posible que cada agente obtenga bienes que él valora por más de 1/n
de su monto total. Un problema surge cuando los bienes son indivisibles, ya que los resultados
del algoritmo no son coherentes con las especificaciones del problema. Por ello, realizamos
una adaptación del algoritmo de Knaster considerando que cada agente cuenta con alguna
fracción antes de aplicar la idea de Knaster, pagándoles a cada agente la parte en la que
valoran su fracción del bien para luego dividir el sobrante en partes iguales entre los agentes.
El trabajo está organizado de la siguiente manera: en la Sección 2 presentamos la
terminología y definiciones que usaremos. En las secciones 3 y 4 mostramos el algoritmo de
adjusted winner y el procedimiento de Knaster, respectivamente. Finalmente, en la sección 5
mostraremos el problema de programación lineal que resuelve la problemática que estamos
modelando y mostramos las ideas detrás del algoritmo, incluyendo la formulación dual y el
concepto de gráfica asociada con el problema. Terminamos con una sección donde se muestra
la adaptación del procedimiento de Knaster a este algoritmo para la repartición de bienes
indivisibles.
1. Definiciones y notación
Sean M un conjunto de m bienes divisibles (por simplicidad, bienes) y N el conjunto finito de
n agentes. Sea mn el conjunto de matrices reales con entradas estrictamente positivas tal que
para cada j N, para cada
y algún c R.
Cada matriz
con entradas positivas representa un problema de distribución. La
entrada aij indica la valoración que el agente j le da al bien i. En este problema supondremos
que todos los agentes tienen una valoración positiva de cada bien.
Una solución para un problema de distribución
tal que
para cada i
asignado al agente j.

es una matriz real

M. La entrada xij indica la fracción del bien i que es

Ejemplo 1 Consideremos M={1,2}, N={1,2,3} y el siguiente problema de distribución:

Una solución para este problema podría ser

De acuerdo con la solución anterior, la mitad del bien 1 se asigna al agente 1 y la otra mitad al
agente 2. El agente 3 no está obteniendo ninguna fracción de este bien. También, nótese que
los bienes se están distribuyendo en su totalidad. El agente 1 obtiene bienes que él valora en 9;
el agente 2 está obteniendo un monto total de $26/3, etcétera.
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Definición 1. Diremos que una solución X para un problema de distribución
es
equitativa si el valor total obtenido de acuerdo con X para cada agente es el mismo. Esto es, X
es equitativa si
y algún

.

La solución mostrada en el Ejemplo 1 no es equitativa.
Definición 2 Una solución X para un problema de distribución
es libre de envidias
si cada agente j N obtiene una valoración mayor o igual con los bienes que le asignaron que
con cualquier otra asignación de los demás agentes. Esto es, X es libre de envidias si

2. El método de adjusted winner (AW)
En esta sección mostraremos un algoritmo para la distribución de un conjunto M de bienes
divisibles entre dos agentes (n=2). Fue creado por Steven J. Brams y Alan D. Taylor. En este
algoritmo, un agente externo (un mediador o juez) determina qué bienes se le asignan a cada
agente, así como determina cuál bien va a ser dividido entre ellos. Es bastante ilustrativo
realizar la explicación del algoritmo mediante un ejemplo:
Ejemplo 2 Suponga que dos agentes quieren repartirse tres bienes M={A,B,C} y que tienen
un total de 100 puntos para asignar a los bienes. Supóngase que ellos decidieron (cada uno en
su columna correspondiente) distribuir los puntos como se indica en la siguiente matriz:

El algoritmo AW inicia asignando cada bien al agente que lo valore más. Así, durante esta
primera etapa la asignación realizada es: los bienes A y B para el agente 1 y el bien C para el
agente 2. Con esta asignación, el agente 1 está obteniendo bienes que él valora por 73 y el
agente 2 bienes que él valora por 61. Denotemos por S1 a la valoración que el agente 1 obtiene
por los bienes que se le han asignado hasta el momento y por S2 la valoración que está
obteniendo el agente 2. Esta valoraciones varían en el método conforme van cambiando las
asignaciones. El método AW busca una solución equitativa y claramente la asignación
ofrecida en esta primera etapa no necesariamente lo es
. En este ejemplo, y con el fin
de que los agentes obtengan en el mismo porcentaje, es necesario que el agente 1 transfiera
bienes (o parte de ellos) al agente 2 para lograr la equitatividad
. Para ello, el
algoritmo AW indica que la transferencia debe hacerse tomando en cuenta la razón entre los
puntos del agente que va a transferir bienes y el agente al que los bienes van a transferirse, y
que las transferencias deben iniciarse tomando en cuenta el orden ascendente de dichas
razones. Para el ejemplo 2, estas razones para los bienes A y B (que tentativamente le fueron
otorgados al agente 1) son las siguientes:

Con ello, el orden de los bienes a transferir del agente 1 al agente 2 será: A,B.
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Con ello, el orden de los bienes a transferir del agente 1 al agente 2 será: A,B.
El algoritmo AW indica que se deben transferir bienes o la fracción de uno de ellos de acuerdo
a este orden hasta que
. Para el ejemplo anterior, se tienen las siguientes acciones:
• Se transfiere todo el bien A del agente 1 al agente 2, ya que si esto se hace se sigue
cumpliendo que
(en este punto se tiene que S1=67 y S2=66). La nueva
asignación es: el bien B para el agente 1 y los bienes A y C para el agente 2.
• Si se transfiere todo el bien B del agente 1 al agente 2 ya no se cumpliría que
(se
tendría S1=0). Esto indica que el bien B debe dividirse de alguna manera entre los
agentes 1 y 2 para lograr la equitatividad. Sea p la fracción del bien B que conservará el
agente 1 y (1−p) la fracción que se le transferirá al agente 2. Con ello, el agente 1
obtendría una valoración 67p y el agente 2, 5+34(1−p)+61=100−34p. Por ello, habrá que
elegir p tal que
.
Esto conlleva a p=100/101.
• Por lo anterior, ya se tiene una repartición equitativa. La solución es

Cada agente está obteniendo bienes que valora en 6700/101.
La descripción general del algoritmo es la siguiente:
Algoritmo 1 El método de adjusted winner (AW)
Entrada: Un problema de distribución
para dos agentes
Salida: Una solución equitativa y libre de envidias.
1. Cada agente, por separado, distribuye 100 puntos entre los bienes.
2. Asígnese cada bien al agente que más lo valore.
3. Si la solución no es equitativa, sea i el agente con valoración total mayor y Mi el
conjunto de bienes que se le asignaron. Sea j el otro agente.
4. Ordene los bienes en Mi ascendentemente respecto a aki/akj, k  Mi.
5. Transfiera bienes de acuerdo al orden anterior del agente i al agente j mientras la nueva
valoración total de i sea mayor a la de j.
Las pruebas de que el algoritmo AW es equitativo y libre de envidias pueden hallarse en
Brams y Taylor (1996).
3. El procedimiento de Knaster (KP)
Este procedimiento permite la distribución de un conjunto de bienes indivisibles entre un
conjunto finito de agentes. A menudo es referido como un procedimiento para reparto de
herencias e involucra dinero externo para llevar a cabo la repartición. Asegura que cada
agente obtiene al menos 1/n de su valoración total de los bienes.
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Inicialmente se requiere que cada agente indique el valor monetario que para él tiene cada
bien. Es necesario que esta información sea mediante un número real no negativo, y que
también fungirá como un precio de compra/venta que el agente está comprometido a pagar en
caso de que el bien se le asigne a él; o en caso contrario, a vender su fracción del bien. Con
ello, se tiene un problema de distribución A.
El esquema general de este procedimiento se explica en el algoritmo 2:
Algoritmo 2 El procedimiento de Knaster (KP)
Entrada: Un problema de distribución
Salida: Una solución en la que cada agente obtiene al menos 1/n de su valoración total.
Para cada bien:
1. Véndase al agente que más lo valore. Debe pagar la valoración que propuso
2. A cada agente se le da, en dinero, 1/n de lo que él valora el bien.
3. El dinero sobrante se reparte en partes iguales.
Mostraremos el funcionamiento del procedimiento de Knaster anterior mediante un
ejemplo.
Ejemplo 3 Resolvamos la situación del Ejemplo 2, suponiendo que las entradas de la matriz
son los precios en los que los agentes valuaron los bienes. Con ello, el primer bien se le vende
al agente 1. Él paga 6 unidades por ese bien. De ese dinero, al primer agente se le da 6/2=3 y
al segundo, 5/2. Sobra 1/2 unidad, y se guarda. Para el caso del segundo bien, se le vende
nuevamente al agente 1. Él paga 67 unidades, de las cuales 67/2 se le dan a él y 34/2=17 se le
dan al agente 2; sobran 33/2, guardándose junto con 1/2 sobrante del primer bien.
Finalmente, el tercer bien se le vende al agente 3, pagando un precio de 61 unidades. 27/2 se
le dan al agente 1 y 61/2 al agente 2, sobrando 17 unidades. En total sobraron 34 unidades. Se
dividen en partes iguales, asignándoles 17 de ellas a cada agente. Tanto los bienes como el
dinero sobrante han sido repartidos, por lo que los resultados del algoritmo para este ejemplo
son:
• El agente 1 obtuvo los bienes 1 y 2 y paga 6 unidades monetarias.
• El agente 2 obtuvo el tercer bien y recibe 6 unidades monetarias.
Ambos agentes terminaron con 67% de la valoración total del conjunto de bienes. Este hecho
fue una mera coincidencia del ejemplo, ya que en general no tiene porqué ocurrir que todos
obtengan la misma valoración total.
Una observación importante es que el procedimiento de Knaster sólo garantiza que cada
agente reciba al menos 1/n de su valoración total. Para mayor información y detalles de este
procedimiento, remítase a Steinhaus (1948) y Knaster (1946). Nótese que la entrada para el
algoritmo AW son puntos, mientras que para el procedimiento de Knaster son precios.
4. Un algoritmo basado en gráficas
El esquema general que suponemos es que, para obtener el problema de distribución
, un juez pide a los agentes que distribuyan, de acuerdo a sus preferencias, un número fijo
de puntos c R entre los bienes. Cada agente realiza esta tarea independientemente y sin saber
la distribución que realizan los otros agentes. Entonces, el juez realizará la distribución de
acuerdo a la respuesta que se obtenga.
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En general, un problema de distribución
puede tener varias soluciones equitativas.
Un ejemplo natural de solución puede ser la matriz X donde para cada i M, j N. De
acuerdo con esta solución, cada bien se divide en n partes iguales y una de ellas se le da a cada
agente. Con ello, cada agente está obteniendo bienes que él valora por 1/n de su valoración
total, dado que estamos asumiendo que el conjunto de bienes es el mismo para cada agente.
Entonces, cada uno obtiene el mismo monto. El algoritmo que mostramos indica cómo
encontrar una solución equitativa tal que el monto del agente que obtiene menor valuación
sea tan grande como sea posible.
Para ello, es necesario resolver el siguiente problema de programación lineal:
(1)
sujeto a
(2)
(3)
(4)
De acuerdo con las restricciones (4), la fracción que cada agente obtiene de cada bien debe
ser un número real no negativo. Las restricciones (3) indican que cada bien se distribuye en su
totalidad. Las desigualdades (2) establecen que el agente que está obteniendo el menor monto
obtiene el máximo valor posible. Si todas estas restricciones se satisfacen como igualdades,
entonces la solución dada por este problema de programación lineal es una solución
equitativa, dado que estamos asumiendo que la valoración de cada agente al conjunto total de
bienes es la misma. Nótese que este supuesto no se establece explícitamente en el problema de
programación lineal.
Proposición 1 Sea
un problema de distribución, X* una solución óptima del
problema de programación lineal asociado (1-4) y z* el valor de la función objetivo
correspondiente. Entonces,

Gracias al resultado anterior, una solución al problema (1-4) es siempre una solución
igualitaria. Aún más, dado que (1-4) es un problema de maximización, esta solución es tan
grande como sea posible.
El problema dual correspondiente de (1-4)
(5)
sujeto a
(6)
(7)
(8)
donde estamos considerando los valores negativos de las variables uj, j N que corresponden
con (2) para obtener un problema más conveniente.
Definiremos vectores duales a
y
, donde sus coordenadas están indexadas de
acuerdo con los conjuntos M y N, respectivamente. Dado un problema de distribución
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, definimos una gráfica bipartita g=(M,N,E), donde el conjunto de aristas está dado
por E={(i,j)|xij es una variable básica de (1-4)}. Nótese además que para cada arista (i,j) E se
debe cumplir que vi=aijuj, donde v y u son las correspondientes variables duales de (5-8), y
viceversa. Nos referiremos a esta gráfica como la a-gráfica de u y v. De aquí en adelante,
consideraremos que el problema
está dado y es fijo.
Diremos que los vectores u y v duales son factibles si satisfacen (6-8). También diremos que
su a-gráfica asociada es factible. De manera análoga, definimos vectores duales óptimos y agráficas óptimas.
Estamos interesados en encontrar vectores duales óptimos u y v para un problema de
distribución dado, ya que si obtenemos estos vectores, podremos encontrar una solución
óptima X para (1-4). Lo haremos trabajando con a-gráficas básicas. Por todo lo mencionado
anteriormente, el problema de encontrar soluciones óptimas para (1-4) y (5-8) es equivalente
a encontrar una a-gráfica óptima. Es posible probar que existe al menos una a-gráfica óptima
que es óptima. Estamos interesados en estas a-gráficas.
Ahora presentaremos el esquema general de nuestro algoritmo.
Algoritmo 3 Encontrar la mayor solución equitativa de un problema de distribución
Entrada: Un problema de distribución
Salida: La mayor solución equitativa X
1. Hallar una a-gráfica factible de A con vectores duales u,v.
2. Asúmase que
3. Encontrar el valor de las variables primales X. Si X es una solución factible-primal,
el algoritmo termina.
4. En otro caso, encontrar una nueva a-gráfica factible y regresar al paso 2.
Cuando un par de vectores duales u y v satisfacen (6) y (8), es posible construir un nuevo
par de vectores y que adicionalmente satisfagan (7):
;

; con

(9)

Iniciaremos una explicación más detallada de cada paso del algoritmo anterior.
Primeramente, mostraremos la propuesta para encontrar una a-gráfica básica factible.
Iniciaremos con una a-gráfica sin aristas y conectaremos dos componentes hasta que
tengamos una a-gráfica básica factible. Mostramos cómo hacer esto en el Procedimiento 3,
cuya descripción se muestra en el Apéndice.
Proposición 2 La salida del Procedimiento 3 es una pareja de vectores duales u y v factibles
y su a-gráfica asociada es básica.
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Ejemplo 4 Trabajaremos con el problema de distribución planteado en el Ejemplo 1.
Aplicando el Procedimiento 3 a este problema, obtenemos inicialmente los vectores duales
u=(1,1,1) y v=(16,14) y una a-gráfica con aristas (1,2) y (2,3). Necesitamos añadir aristas que
unan las tres componentes que se formaron tal que las restricciones (6) continúen factibles.
La arista (1,1) proporciona el menor valor de α, α=16/15 (si existiesen varias aristas con el
mismo valor α, romper empates arbitrariamente). Actualizamos el valor de las variables
duales asociadas con nodos en C1,
, multiplicándolas por α. Luego, añadimos la arista
(1,1). Obtenemos entonces la a-gráfica de la Figura 1.
Figura 1. Primera iteración del Procedimiento 3 aplicado al problema dado en el Ejemplo 1

Aún no se tiene una a-gráfica con m+n−1 aristas. Iterando nuevamente, obtenemos
(h,k)=(1,3) con α=4. Actualizamos el valor de las variables duales asociadas con nodos en C3,
, y añadimos esta arista. Así, obtenemos la a-gráfica de la Figura 2.
Figura 2. Segunda iteración del Procedimiento 3 aplicado a la a-gráfica de la Figura 1

Ya se tiene una a-gráfica con m+n−1 aristas. Así, el Procedimiento 3 ha finalizado. La Figura 2
muestra la a-gráfica básica final. Aplicando las ecuaciones (9), obtenemos los vectores duales
y
Calculando el valor de la función objetivo para estas
variables duales, obtenemos w=1080/91.
Ahora veremos cómo encontrar los valores de las variables primales X dados u y v, vectores
duales factibles de un problema de distribución
siendo g su correspondiente agráfica básica. De acuerdo con el Algoritmo 3, asumiremos que se ha encontrado el óptimo y
que por lo tanto coinciden las soluciones dual y primal. En el Procedimiento 4, que se muestra
en el Apéndice, y bajo este supuesto, proponemos un método para hallar la solución del
problema primal asociado u y v tal que se satisfagan las restricciones (2) y (3), posiblemente
fallando en las restricciones (4).
Proposición 3 Las variables primales X dadas como salida del Procedimiento 4 satisfacen
las restricciones (2) y (3).
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Ejemplo 5 Consideremos los vectores cuales
asociados con el problema del Ejemplo 1
dados en la parte final del Ejemplo 4 y su a-gráfica dada en la Figura 2. Aplicando los pasos 2
y 3 del Procedimiento 4, obtenemos
,

,y

.

Con esta información, podemos encontrar los valores de las demás variables básicas. Sabemos
que
. Entonces, obtenemos
,
xij=0 en otro caso. De igual forma, este valor de x13 verifica
esta no es una solución factible del problema primal (1-4) ya que
Así, los vectores duales u , v no son óptimos.

. Claramente,
(no se satisface (4)).

Es posible que los vectores duales
de un problema de distribución A arrojados por el
Procedimiento 3 no sean óptimos. Esto es, si u y v y su a-gráfica básica son la entrada del
Procedimiento 4, puede ser que algunas entradas de la salida X de este procedimiento sean
números negativos. Este hecho indica que X no es una solución factible de (1-4). Entonces, u
y v no son óptimos. En el Procedimiento 5 (ver Apéndice), mostramos cómo modificar una agráfica básica g tal que tenga asociados un nuevo conjunto de vectores duales factibles.
Proposición 4 Los vectores duales
y su a-gráfica, resultantes del Procedimiento 5 son
factibles y son diferentes de los vectores de entrada.
Ejemplo 6 Consideremos los vectores duales u y v, su a-gráfica g resultante del Ejemplo 4 y
la matriz de distribución X resultante del Ejemplo 4 como entrada al Procedimiento 5. En este
caso, existe una única variable primal negativa, x13. Entonces, removemos la arista (1,3) (Pasos
1 y 2). Esta remoción produce la desconexión de g en dos componentes, C1,
, y C3, como
se muestra en la Figura 3.
Figura 3. Desconexión de g en dos componentes, C1 y C3, luego de remover la arista (1,3)

Necesitamos añadir una arista para obtener una a-gráfica básica. Cuando hacemos
nuevamente el paso 3, notamos que debemos verificar únicamente las aristas (2,1) y (2,2). La
arista con mínimo valor α es (2,1), α=35/2. Ahora, actualizamos el valor de las variables
duales en C1,
, multiplicándolas por α. Luego, añadimos la arista. Entonces, obtenemos
la a-gráfica de la Figura 4.
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Figura 4. a-gráfica resultante de añadir la arista (2,1) a la gráfica de la Figura 4

Entonces, normalizamos las variables duales para obtener

y

. Ahora, luego de explicar los pasos del algoritmo, citaremos el resultado
principal.
Teorema 1 El Algoritmo 3 produce, como salida, una solución equitativa maximal.
Las pruebas de las proposiciones y teoremas, así como un resultado sobre la convergencia y
aplicabilidad de este algoritmo, puede encontrarse en Olvera-López y Sánchez-Sánchez
(2013).
Ejemplo 7 Continuando la aplicación del Algoritmo 3 para los vectores duales u y v del
problema de distribución dado en el Ejemplo 1 y su a-gráfica obtenidos en el Ejemplo 6. Así,
necesitamos aplicar el Procedimiento 4 para encontrar las correspondientes variables
primales X. Luego de hacer esto, notamos que X es una solución factible primal. Entonces, el
algoritmo termina. La Figura 4 muestra una a-gráfica óptima y sus vectores duales asociados
son variables óptimas de (5-8), con w=2016/41≈8.3651. Entonces, una solución equitativa
para el Ejemplo 1 es de la siguiente manera:
(10)
Hay que hacer notar que si asignamos 1/3 de cada bien a cada agente cada uno de ellos
obtiene bienes que valoran únicamente en 6 unidades.
5. Algoritmo basado en gráficas + KP
En esta sección mostraremos cómo adaptar el procedimiento anterior para dividir un
conjunto de bienes indivisibles. Para ello, usaremos el procedimiento de Knaster y al igual que
éste, necesita dinero externo para realizar la asignación.
Supóngase que se aplica el algoritmo basado en gráficas para encontrar la máxima solución
equitativa de un conjunto de bienes, cuyas valoraciones están dadas de acuerdo a un problema
de distribución A. Esta matriz se interpretará como el precio que cada agente está dispuesto a
comprar o vender cada bien o parte de él. Al igual que en KP, cada bien es vendido al agente
con el precio más alto. Luego, por cada bien, se le paga a cada agente que es dueño de una
fracción del bien lo que para él significa esa fracción (las fracciones provienen del resultado
del algoritmo basado en gráficas). El dinero sobrante por cada bien se reparte de manera
igualitaria entre todos los agentes.

38

Algunas soluciones para problemas…

W. Olvera-López y F. Sánchez-Sánchez

Supongamos que los bienes a repartirse en el Ejemplo 1 son indivisibles. Aplicando el
algoritmo basado en gráficas explicado en la sección anterior se obtiene la matriz de
asignaciones dada en (10). De acuerdo al procedimiento explicado en el párrafo anterior, el
primer bien es vendido al agente 2 a un precio de 16 unidades monetarias, mientras que el
segundo bien se vende al agente 3 por 14 unidades. Luego, de acuerdo a (10) el agente 1 posee
115/241 del bien 1, que para él representan 1725/241 unidades monetarias. Se le da esta
cantidad al agente 1. El agente 2 tiene los restantes 126/141 bien, por lo que a él se la dan
2016/241 unidades monetarias. Esto implica que sobran 115/241 de las originales 16 unidades
que se pagaron por el bien 1, las cuales se dividirán en partes iguales para los tres agentes, por
lo que cada uno de ellos recibe 115/273 unidades monetarias adicionales. Se realiza el mismo
procedimiento con el segundo bien. La siguiente matriz denota las cantidades que cada agente
recibe de la venta de cada bien

Con ello, puede resumirse el resultado de la repartición de la siguiente manera:
• El agente 1 recibe 10 unidades monetarias.
• El agente 2 recibe el primer bien y paga 6 unidades.
• El agente 3 recibe el segundo bien y paga 4 unidades.
Así, cada agente está recibiendo (ya sea en unidades monetarias o en bienes) un 55.55% de su
valoración total.
Proposición 5 La solución resultante de aplicar el procedimiento de Knaster a la salida del
algoritmo basado en gráficas como se indica al inicio de esta sección es una solución
equitativa.
Demostración. Como se indica en el Teorema 1, la salida del algoritmobasado en gráficas es
una solución equitativa. Entonces, de acuerdo con el procedimiento explicado en esta sección,
primeramente cada agenta cambia por dinero la fracción del bien que le fue asignado. Luego,
como el agente que se queda con el bien fue el que más lo valora y pagó por él dicho valor, el
valor sobrante entre lo que pagó y el cambio que se les hizo por dinero a los agentes que
tenían fracciones del bien se reparte en partes iguales entre todos los agentes. Además, esto se
repite para cada bien. Con esto la solución es claramente equitativa.

Apéndice
En esta sección mostraremos el esquema de los procedimientos referidos en la Sección 5.
Procedimiento 1 actualización de una variable dual uk y sus relaciones
Entrada: Vectores duales
; un número real α; un natural
y
.
Salida: Vectores duales actualizados
1. Establezca uk:= α.uk
2. Para cada
Ejecutar el procedimiento 2 con entrada
39

.

Equilibrios y Conjeturas

Segundo semestre, 2014

Procedimiento 2 Actualización de una variable dual vh y sus relaciones
Entrada: Vectores duales
; un número real α; un natural
.
Salida: Vectores duales actualizados
1. Establezca vh:= α.vk
2. Para cada
3. Ejecutar el procedimiento 1 con entrada

y

.

En estos procedimientos existe una relación, indicada por S, entre el par de vectores duales u
y v. Así, en el Procedimiento 1, el valor de uk se actualiza multiplicándola por α y luego, todas
las variables en v relacionadas con uk , de acuerdo con S, se actualizan también. En el
Procedimiento 2 el proceso es similar, pero actualizando primeramente una variables dual vk
y luego, todas las variables en u relacionadas con vk.

Dada una gráfica bipartita g=(M,N,E), denotamos por C(g) al conjunto de componentes de g.
Para una componente C(g), denotamos por N(C) al conjunto de nodos en C. Para una nodo
k, Ck denotará la componente C C(g) que contiene al dicho nodo k N(C).
Procedimiento 3 Encontrando una a-gráfica factible
Entrada: Un problema de distribución
Salida: Vectores duales
para A y su a-gráfica g=(M,N,E)
1. Iniciar con
E:=
2. Incluir a E la arista con la entrada máxima por cada renglón.
3. Incluir a n-1 aristas adicionales manteniendo factibilidad dual. Se debe incluir la
arista

4. Aplicar (9) a las variables duales obtenidas previamente.
Dada una gráfica bipartita g= (M,N,E) y un nodo i, deg(i,g) denota el número de aristas
conectando a i con cualquier otro nodo en g.
Procedimiento 4 encontrando valores de las variables primales dada una a-gráfica.
Entrada: Vectores duales factibles
para un problema
y su a-gráfica
asociada g=(M,N,E)
Salida: Variables primales X que satisfagan (2) y (3).
1.
2.
3.
4.

Calcular el valor de la función objetivo w del problema dual.
Para cada
tal que deg(i,g)=1, establecer xij :=1
Para cada
tal que deg(i,g)=1, establecer xij :=w/aij
Encontrar el valor de las demás variables usando la ecuación (3) y

En un adecuado orden secuencial.
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Procedimiento 5 Calculando nuevos vectores duales factibles.
Entrada: Vectres duales no óptimos u y v para un problema A, su a-gráfica básica y las
variables primales X resultantes del procedimiento 4.
Salida: Vectores duales
para A y su a-gráfica básica g´=(M.N,E´)
1. Sea
tal que xhk<0. Si existen varias variables primales negativas, escójase la
que tenga el menor valor.
2. Establezca E´:=E╲(h,k).
Calcular

3. Llamar el procedimiento 1 con entrada (v,u, α,j,E´) y luego E´:=E´U(i,j).
Aplicar la normalización dada por (9) a u y v para obtener
.
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Desde los inicios el siglo XX y durante gran parte del mismo, en el Antiguo Colegio de San
Ildefonso del CHCM, sede de la Real y Pontificia Universidad, de la Escuela Nacional
Preparatoria (ENP), después de la Universidad Nacional, y posteriormente de los planteles 1 y
3 de la ENP de la UNAM, un selecto grupo de profesores de matemáticas de bachillerato
cimentó los actuales avances científicos y tecnológicos de nuestro país. Los profesores Sotero
Prieto Rodríguez, Felipe Ángeles Rodríguez, Manuel Sandoval Vallarta, Alfonso Nápoles
Gándara, Alberto Barajas Celis, Carlos Graef Fernández, Nabor Carrillo Flores, Javier Barros
Sierra, Enrique Valle Flores, Marcelo Santaló Sors, Ramón Mendoza Puente, Emilio Lluis
Riera, Sergio Hernández Castañeda, Francisco Zubieta Russi, Gonzalo Zubieta Russi, Manuela
Garín Pinillos, Guadalupe Lomelí Cerezo, Sara Rodiles de Ayala, Enriqueta González Baz y
Luis Briseño Aguirre, son parte de este impresionante movimiento.
Teniendo presente la tradición de los antiguos habitantes de nuestro país, estos profesores y
muchos más, se han preocupado por imprimirle alta calidad a los estudios de matemática y de
ciencia, logrando establecer una estructura matemática y científica particularmente
magnífica, habida cuenta de que la creación del pensamiento científico mexicano
contemporáneo data apenas de la década de 1930, aunque la primera clase de matemáticas
con sentido claramente científico se haya establecido en la Universidad de México en el siglo
XVII por el mercedario Fray Diego Rodríguez.
¿Recuerda el lector la famosa película Una mente brillante? Se describe aquí la vida del Dr.
Nash de Princeton University, un matemático a quien le otorgaron el Premio Nobel de
Economía en 1994 debido a que sus aportaciones matemáticas incidieron profundamente en
los modelos económicos; en los últimos tiempos, varios Nobel de Economía han sido
matemáticos, lo que ha originado que el estudio de los modelos de la economía se matematice
bastante. “No me atrevo a decir que hay una relación directa entre las matemáticas y la
locura, pero no hay duda de que los grandes matemáticos sufren características maniáticas,
delirios y síntomas de esquizofrenia” indicó J. Nash de acuerdo al artículo Locos por el
ajedrez y las matemáticas de Paco H. Acevedo en Lee+ de Gandhi, año 01, núm. 04, de junio
del 2009; se señala a G. Cantor, a K. Gödel, a Nash y al excepcional ajedrecista B. Fischer
como ejemplos a quienes podría aplicarse lo anterior; “…el año 1492 fue fundamental por
mucho de cuanto sucedió y por las graves implicaciones de los eventos de ese año… ese fue el
año del primer viaje de Cristóbal Colón… los musulmanes entregaron la capital de su estado,
Granada, a los reyes católicos… Antonio de Nebrija publicó la primera gramática de una
lengua vernácula europea… Nebrija, que había sido testigo de la entrega de Granada, tuvo
la idea de que la lengua, además de la religión, contribuiría a la unidad del reino… el
español Ramírez de Lucerna incorporó una modificación al milenario juego del ajedrez; el
enroque, como se le conoce técnicamente, le otorgó gran variabilidad a este juego…” indica
Acevedo, quien a lo largo de su artículo resalta la genialidad del gran Maestro Fischer y sus
grandes problemas políticos.



Fragmentos del libro: Las lecciones por excelencia. Breve historia de la matemática en México (en
impresión).
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En la actualidad, estudiantes de derecho, relaciones internacionales, ciencias políticas, y de
otras carreras similares, deben de aprobar cursos de calculus en diversas universidades de
nuestro país y se ha considerado importante que los estudiantes de economía deben de tener
una fuerte formación en calculus. La Facultad de Economía de la UNAM desarrolla, desde hace
más de dos décadas, su ya tradicional Diplomado en Matemáticas para la Economía; en la
Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa (UAMI) se ha establecido el excelente
Diplomado en Matemáticas Aplicadas a la Economía para fortalecer a los conocimientos y a
las habilidades de los estudiantes de licenciatura y posgrado en Economía; en el Tecnológico
de Monterrey se ha inaugurado recientemente la novedosa carrera de economía y derecho
cuyos estudiantes cursan durante los primeros dos semestres las mismas matemáticas que los
estudiantes de ingeniería; en la ESE (Escuela Superior de Economía) del IPN, en el Instituto
Tecnológico Autónomo de México (ITAM), en el Centro de Enseñanza y Docencia Económica
(CIDE) y el Colegio de México (COLMEX), los estudiantes de economía reciben una fuerte
formación matemática, el movimiento se ha generalizado por fortuna y se observa también en
Puebla, Veracruz, Oaxaca, Guanajuato, etc. La Facultad de Economía de la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) ha iniciado, con la primavera del 2009, un
ambicioso programa de formación de profesores de matemáticas de muy alto nivel para el
bachillerato y las ciencias económico-administrativas. Estimada Maestra Verónica Ayance:
felicidades por esta gran decisión.
El hecho de que haya un bajo rendimiento en matemáticas en los estudiantes, tanto de
bachillerato como de estudios profesionales, constituye un importante problema de orden
económico para nuestro país. En el Colegio de Bachilleres de Oaxaca ( COBAO) se ha
considerado que la formación y la actualización de los profesores constituyen elementos de la
mayor importancia, de manera que se ha fortalecido el exitoso programa Formación
Académica Continua, Capacitación Docente que abarca a todas las áreas, danza, etimologías,
física, etc., haciendo especial énfasis en literatura y en matemáticas; los frutos de este fuerte
esfuerzo ya empiezan a vislumbrarse en particular en el área de matemáticas, logrando la
formación de estudiantes que se distinguen por sus habilidades y capacidades; un estudiante
de esta excelente institución ha logrado Medalla de Oro estatal y Medalla de Oro nacional en
la OMM, Medalla de Bronce internacional en la IMO y Medalla de Plata en la Olimpiada
Iberoamericana de Matemáticas; la población estudiantil del COBAO ha ascendido varios
peldaños en las mediciones académicas formales que se realizan en el país para este nivel, de
manera que después de estar en el lugar vigésimo séptimo, ahora se encuentra en el quinto;
aquí también se ha impulsado la práctica de la pelota mixteca y se está preparando un
programa de estudio de la lengua zapoteca. Excelente trabajo, estimado Germán Espinosa.
Uno de los pilares de la educación está en la capacitación constante de los profesores,
exactamente en las diferentes áreas de su especialidad, y esto se ha descuidado; parece más
fácil evaluar simplemente a los estudiantes y a los profesores, lo cual es un proceso
incompleto, aún concediendo que los instrumentos y las metodologías de evaluación estén
diseñados de manera adecuada; la simple evaluación producirá siempre deficientes
resultados. Es necesario que los programas formales de capacitación docente sean
permanentes e institucionales y que se encaucen a fortalecer a los conocimientos, a las
capacidades y a las habilidades de los académicos.
“…El problema de la enseñanza de las matemáticas en la Facultad de Economía ( FE) de la
BUAP es muy delicado… las cifras muestran que la mayor reprobación en la carrera se da en
materias relacionadas con matemáticas… muchos estudiantes de economía, y de
bachillerato, no culminan sus estudios porque no aprueban alguna materia de
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matemáticas… lo anterior representa un serio problema económico para nuestro país
porque muchos jóvenes no pueden obtener un empleo de alta calidad y por lo tanto no
perciben ingresos aceptables… no producen… no contribuyen al desarrollo del país… al
analizar la situación se ha observado que el problema tiene sus raíces en el bachillerato… se
sigue pensando que los economistas no necesitan saber mucho de matemáticas para el
desempeño de su profesión… esta manera errónea de pensar se debe de corregir de
inmediato… para impartir las clases de matemáticas hemos contratado a ingenieros, a
economistas y a matemáticos, los resultados no han sido buenos… en la FE de la BUAP
hemos reconsiderado, recientemente, que uno de los aspectos a trabajar de inmediato está
en la mejora de la calidad de los conocimientos de los profesores de matemáticas para el
bachillerato y la economía, en sus métodos de enseñanza y en el material que utilizan; con
esta idea en mente se instituyó el Diplomado en Enseñanza de la Matemática para el
Bachillerato y las Ciencias Sociales en México… en este espacio conviven profesores de los
diversos bachilleratos de Puebla, dependientes y no dependientes de la BUAP, con profesores
de la FE… prácticamente no hay diferencias en cuanto a su desempeño… iniciamos con un
temario de precálculo, continuando con cálculo diferencial e integral… es asombroso el nivel
de desconocimiento que la gran mayoría de los profesores manifiesta acerca de los
elementos del álgebra… se analizaron diversos textos encontrando importantes errores en
libros que son muy reconocidos, no podemos confiar en ellos… los profesores han elevado la
calidad de sus clases, podemos decir que tenemos excelentes resultados… trabajamos
directamente sobre los conocimientos y sobre el desarrollo de materiales para la enseñanza
de las matemáticas… ya tenemos el diseño de la siguiente fase del Diplomado…” indicó la
Maestra Verónica Ayance, Directora de la FE de la BUAP en su interesante conferencia “La
enseñanza de las matemáticas en la FE de la BUAP y su impacto en la economía y las finanzas”
desarrollada en la ESE del IPN en el marco del XIX COLMEME en octubre del 2009, a la cual
asistieron directivos y profesores de las escuelas y facultades de economía de Guanajuato,
Jalisco, la UNAM, la UAM, el IPN, la BUAP, el Tecnológico de Monterrey y la Universidad
Tecnológica de Tecámac en el Estado de México, entre otras personalidades; la Economista
Guillermina Flores de la U. T. de Tecámac y L. Cruz, en su interesante conferencia “Sistemas
dinámicos en economía”, insistieron en la necesidad de estudiar a los modelos de la economía
con el fuerte apoyo de la teoría de los sistemas dinámicos lo cual requiere a su vez del correcto
dominio de los fundamentos del cálculo diferencial e integral y de las ecuaciones diferenciales
por parte de los estudiantes; “…debemos de ofrecer mejores elementos matemáticos a los
futuros economistas desde el bachillerato…” indicó la Maestra Brenda Jiménez del CCM del
Tecnológico de Monterrey en su intervención, y la Maestra Gabriela Meza, también del CCM,
presentó un novedoso software desarrollado por ella para apoyar a la enseñanza de las
matemáticas en el nivel de bachillerato. Debemos de mejorar a la enseñanza de la matemática
desde el inicio del bachillerato para que todos los futuros profesionistas de México tengan una
mayor calidad; los programas de bachillerato no deben de impedir que los estudiantes aspiren
a realizar estudios profesionales, es decir, no deben de ser terminales; tenemos que superar a
estas antiguas creencias.
La idea está fructificando poco a poco. Una muestra interesante de lo anterior es que los
trabajos del Coloquio Mexicano de Economía Matemática y Econometría (COLMEME)
revisten cada vez mayor calidad y participación aún con la juventud que este movimiento
tiene, puesto que se inició apenas en la década de 1990. El Dr. Sergio Hernández Castañeda,
quien iniciara su labor académica en el Antiguo Colegio de San Ildefonso hace medio siglo,
actual Presidente Nacional del COLMEME y viejo pionero de esta área, ofreció, durante los
trabajos de planeación para la realización de la edición 2009 del COLMEME a realizarse en las
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instalaciones de la ESE del IPN en mayo y pospuesto para octubre por la imprevista situación
que vivió el país debido a la posible propagación del virus de la influenza, una entrevista para
ser publicada en este libro; el Dr. Hernández fue quien impartió un curso de economía
matemática por primera vez en México en 1981 y promovió, ese mismo año, la creación del
Grupo de Economía Matemática en la Facultad de Ciencias de la UNAM; “…los precursores en
México del estudio de la economía matemática son José Zapata y Francisco González de la
Facultad de Ciencias… en 1987, organizado por Jorge Ludlow de la UAM, se desarrolló el
Primer Coloquio de Economía Matemática, participando Pedro Uribe, Allain Ize, Paloma
Zapata y un servidor, entre otros profesores… en 1988 se creó el Centro de Investigación en
Economía Matemática (CIEM) en la Universidad de Guanajuato, a cargo de Pedro Uribe, y
se organizó un Coloquio Nacional de Economía Matemática, desafortunadamente el CIEM
desapareció poco después… en 1993 un grupo profesores e investigadores en economía
matemática, entre quienes estaban, Paloma Zapata, Enrique Hueda, Martín Puchet, Pedro
Uribe, José Zapata, José Ibarra, Francisco Sánchez, Alfonso Gómez Navarro, Jaime
Sempere, Alejandro Castañeda, Guillermo Pastor, Ricardo Berlanga, Guillermo Romero y
un servidor, adscritos a diferentes escuelas, tales como, Ciencias y Economía de la UNAM, la
ESE del IPN, la UDLA de Puebla, el CIMAT de Guanajuato, la Universidad de Guadalajara, la
UAM, el ITAM y el COLMEX del Distrito Federal, entre otras, coordinamos el III COLMEME en el
CIMAT con la finalidad de desarrollar el estudio y la investigación de la economía
matemática en las universidades mexicanas, de manera particular, en las públicas…” indicó.
La XX edición del COLMEME, en el 2010, se realizará en la magnífica Universidad de
Guanajuato, de la deliciosa ciudad del mismo nombre, en el marco del Bicentenario del inicio
de la guerra de Independencia. Quienes nos interesamos en la economía matemática
tendremos la magnífica oportunidad de conocer más trabajos desarrollados por Sergio
Hernández, Paloma Zapata, Enrique Hueda, Francisco Sánchez, y tantos investigadores de
primera fila en esta área. Estimado Sergio: es un gusto tener presente que sigues trabajando,
con la seriedad y la vehemencia de siempre, en la vanguardia de este importante movimiento,
en la formación de incontables generaciones de estudiosos de la economía matemática, en la
planeación y en el desarrollo de las diversas actividades que entrelazan a la economía y a la
matemática.
La Facultad de Economía de la UNAM ha programado, para el 2010, un merecido
reconocimiento al trabajo en economía y matemática desarrollado por el profesor Enrique
Hueda Ojira, maestro de muchas generaciones de universitarios a lo largo de medio siglo.
Estimado Don Enrique: es un alto honor para mí felicitarle por su excelente trayectoria
académica y agradecerle más de tres décadas de gran amistad y de invaluables consejos y
orientaciones. Siga Ud. con ese espíritu de trabajo de altísima calidad, ejemplo para nuestros
colegas universitarios. Continúe Ud. en la senda de la matemática y la economía formando a
economistas con fuerza matemática y con gran visión de su entorno social; será un privilegio
lanzar un goya en su honor, Maestro. Con anterioridad el profesor Enrique Hueda recibió la
Medalla Pareto por parte del COLMEME al igual que el profesor Sergio Hernández; dos
grandes universitarios y grandes amigos entre sí, con las mismas raíces en Ciencias y
Economía, trabajan sin descanso en su gran compromiso con la matemática y la economía de
nuestro país.
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Alma Jiménez Sánchez y Gabriel Delgado Toral*
Son ya muchos los años durante los cuales la humanidad ha puesto su atención y sometido a prueba sus ideas
en torno a los fenómenos económicos. Como es natural, la evolución de las diversas fases de esas reflexiones se
ha realizado mediante el recurso del lenguaje común de los pueblos, tanto hablado como escrito; pero en la
medida que se enriquecen y maduran las representaciones de los hechos económicos a través de ese medio, se
van revelando las relaciones matemáticas existentes entre ellos y con esto, se van desarrollando las premisas
para poder captar las ideas echando mano de un nuevo instrumento: el lenguaje matemático. Se da entonces
un nuevo paso semejante, pero en otra escala, al que dió la humanidad cuando se elevó al lenguaje hablado (y
también, quizá, cuando se introdujo el lenguaje escrito). Se obtiene otra forma, de incalculable potencia, de
pensar los procesos económicos y de comunicar las ideas en torno a esos procesos, una forma que entraña
nuevos modos de sistematizar y de dar fundamento a las teorías económicas, de descubrir las leyes
económicas, de captar los hechos tanto desde un punto de vista cualitativo como cuantitativo, de predecir las
tendencias y, con todo ello, de pugnar por la conducción consciente del mundo de los hechos y de los fenómenos
económicos.1
Sergio Hernández Castañeda
Economía, política y otros juegos es el título con el que se quiere destacar un aspecto esencial de los conflictos
humanos, sean económicos, políticos o de otra índole, que en los juegos de salón aparece claramente. Nos
referimos a que los resultados que se obtienen en los distintos conflictos humanos son producto, como ocurre en
dichos juegos, de las decisiones de numerosos individuos que buscan su propio beneficio y construyen, entre
todos, algo que posiblemente nadie quería.
La teoría de juegos busca construir modelos, inspirados
en los juegos de salón, para estudiar los conflictos humanos.
Abordar los problemas de la sociedad capitalista, con el enfoque propio de la teoría de juegos, es decir,
estudiando la “resultante” de las fuerzas con que empujan cada uno de los participantes, corresponde a la
concepción filosófica del pensamiento de la economía política clásica, desde la mano invisible de Adam Smith.
Corresponde también al pensamiento neoclásico
y es un aspecto importante de la concepción de Marx y Engels. 2
Paloma Zapata Lillo

Dado el importante desarrollo que ha tenido en los últimos años la economía matemática, la
teoría de juegos y, en general, las matemáticas vinculadas a las ciencias sociales, nos ha
parecido imprescindible, en esta breve y necesaria semblanza, detenernos en las grandes
aportaciones que han hecho en estos campos dos profesores que trabajaron por más de
cuarenta años en la docencia y en la investigación en la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) y que, sin lugar a dudas, reflejará la fundamentación teórica de su tan
destacada labor científica: Paloma Zapata Lillo y Sergio Hernández Castañeda. Sin duda
alguna, Paloma y Sergio han sido de los teóricos más destacados de México en los campos
*

Integrante del Seminario de Economía Matemática y Teoría de Juegos, Facultad de Ciencias e
integrante del Seminario de Credibilidad Macroeconómica, Facultad de Economía, respectivamente,
ambos de la UNAM.
1 Hernández, Sergio (2005)/ Ensayo sobre el proceso de formulación matemática de las teorías del
valor y de la distribución, en economía, Tesis de Doctorado, Departamento de Matemática Educativa
del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, México.
2 Zapata, Paloma (2007)/ Economía, política y otros juegos. Una introducción a los juegos no
cooperativos, Facultad de Ciencias, UNAM, México.
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arriba mencionados y sus trabajos han tenido una gran repercusión a nivel nacional e
internacional a través de coloquios, congresos, jornadas estudiantiles, seminarios y, por
supuesto, dentro de las aulas, entre otros, dejando una huella indeleble, al menos
institucionalmente, hasta que se jubilaron de la UNAM en abril de 2013 al inscribirse en un
programa especial emitido por la rectoría. Aunque se han retirado oficialmente de la
universidad, ellos continúan haciendo aportaciones académicas, sostienen seminarios, cursos
y asesorías con algunos miembros de la Facultad de Economía y de la Facultad de Ciencias.
Perfiles personales y académicos
Nacida el 26 de septiembre de 1940 en la Ciudad de México, Paloma Zapata obtuvo en abril de
1979 el grado de Licenciada en Matemáticas y en noviembre de 1992 se graduó de la Maestría
en Ciencias (Matemáticas) ambas por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Se incorporó en
1967, por primera vez, a la planta docente de dicha Facultad y desde entonces ha centrado su
atención, por más de cuarenta años como académica de la UNAM (44 años reales de clases y
42 reconocidos oficialmente), en los cursos de álgebra, geometría y el análisis, centrado su
atención en los cursos de economía matemática y teoría de juegos, la mayor parte de ellos en
la Facultad de Ciencias y álgebra lineal, modelos económicos lineales y, también, teoría de
juegos en la Facultad de Economía de la UNAM. Además, ha impartido cursos sobre equilibrio
económico general y teoría de juegos en algunas otras universidades del país.
Sergio Hernández nació en la Ciudad de México el 1 abril de 1938. Obtuvo sus grados de
Maestro en Ciencias (Matemáticas) en 1969 y de Doctor en Ciencias en 2007 en el Centro de
Investigación y Estudios Avanzados (CINVESTAV) del Instituto Politécnico Nacional (IPN). En
1957 dio clases como profesor ayudante en la Universidad Iberoamericana y en 1959 se
incorporó a la planta docente de la Facultad de Ciencias, UNAM para quedarse más de 40
años. Sergio ha impartido clases de geometría moderna, geometría analítica, álgebra lineal,
análisis matemático, ecuaciones diferenciales, cálculo de variaciones, teoría de juegos,
programación lineal, optimización matemática, economía matemática, entre otras en la
Facultad de Ciencias de la UNAM, en la Escuela Superior de Física y Matemáticas y en la
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del IPN, en la Facultad de Ciencias
(Matemáticas) de la Universidad Veracruzana, en la Maestría en Economía y Gestión del
Cambio Tecnológico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco, y en la
Licenciatura y en el Posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM.
Seminarios de investigación y dirección de tesis
De 1981 a 2013, Paloma y Sergio organizaron y coordinaron el grupo de trabajo en Economía
Matemática y Teoría de Juegos del Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias
de la UNAM. A partir de este proyecto es que, en 2005, se publicó la actualización del Plan de
trabajo docente sobre matemáticas y ciencias sociales con el título “Economía y matemáticas.
Un proyecto de trabajo académico” en las Memorias del I Coloquio de la Facultad de Ciencias:
La ciencia desde la Facultad de Ciencias, Facultad de Ciencias, UNAM. Este documento dejó
por sentado muy claramente los objetivos del grupo y los medios de los cuales se valió para
avanzar en sus planteamientos.
En éste grupo de trabajo se formaron dos seminarios, uno de investigación y actualización y
otro dedicado a la elaboración de tesis. En el primero se han elaborado más de sesenta
trabajos sobre los más diversos temas de economía matemática, de teoría de juegos y de
matemáticas aplicadas a la economía y en el cual participaron principalmente cinco
profesores de la Facultad de Ciencias (dos de ellos también de la UAM), dos investigadores del
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Instituto de Investigaciones Económicas, tres profesores de la Facultad de Economía y un
profesor de la UAM. En el segundo seminario, el dedicado a la elaboración de tesis, Paloma ha
dirigido diez trabajos, Sergio ha dirigido siete y ocho más en dirección conjunta. Estos son:
Paloma Zapata

Sergio Hernández

1) Los metajuegos (1993)

1) Condiciones para la existencia de puntos de
equilibrio en juegos extensivos n-personales
infinitos (1979)

2) Superjuegos y oligopolio de Cournot (1994)

2) Estrategias de comportamiento en los juegos
seriables y en los de recordación perfecta (1980)

3) Algunas aplicaciones del método de insumo3) Modelos dinámicos para cambios estructurales
producto al análisis de la economía mexicana
en la economía y la política (1998)
(1992)
4) Dos enfoques para la selección de equilibrios de 4) Notas sobre el desarrollo matemático de la teoría
Nash en juegos no cooperativos (2002)
del equilibrio económico (1993)
5) Relación entre los bienes durables y el poder del 5) Simulación del crecimiento económico basado en
monopolio. Un enfoque de teoría de juegos (2002)
equilibrios a corto plazo (1998)
6) Introducción a la teoría de la optimización.
6) El surgimiento del estado. Un enfoque de teoría
Material para la enseñanza de la economía
de juegos (2004)
matemática (2007)
7) Formación de organizaciones sociales en juegos 7) Material para la enseñanza de la teoría de la
de acción colectiva (2009)
probabilidad en las facultades de economía (2010)
8) El equilibrio Cournot-Walras como un equilibrio
perfecto en subjuegos (2011)
9) Surgimiento de patrones de segregación en
modelos poblacionales (2011)
10) El programa de Nash para juegos de
negociación (en proceso de revisión)

tesis dirigidas conjuntamente
1) El desarrollo de los modelos lineales a partir del
problema de la transformación de valores en
precios (1985)
2) Problemas de
económico (1989)

estabilidad

del

equilibrio

3) Un modelo del equilibrio económico basado en el
método de insumo-producto (1989)
4) Un modelo lineal del ciclo económico (1989)
5) Algunos aspectos de las matrices no negativas y
el modelo de insumo-producto de Leontief (1991)
6) Un mecanismo microeconómico
crecimiento económico (1994)

para

el

7) Acerca de la interrelación histórica del álgebra
lineal con los modelos intersectoriales (1997)
8)
Comercio
internacional.
matemáticos (1998)

Dos

modelos

49

Equilibrios y Conjeturas

Segundo semestre, 2014

Libros, publicaciones nacionales e internacionales
En junio de 2007, Paloma publicó la primera edición del libro Economía, política y otros
juegos. Una introducción a los juegos no cooperativos (Ed. Las Prensas de Ciencias, Facultad
de Ciencias, UNAM) y del cual se publicó la segunda edición en el año 2013. Participó con un
capítulo en el libro Game Theory and Policy Making in Natural Resources and the
Environment (editado por Ariel Dinar, José Albiac y Joaquín Sánchez-Soriano, Ed.
Routledge, Nueva York, 2008) y con otro capítulo en el libro Analizing Global Environmental
Issues. Theoretical and experimental applications and their policy implications (editado por
Ariel Dinar y Amnon Rapoport, Ed. Routledge, Reino Unido, 2013). Dos libros más están en
proceso de publicación: Los juegos del comportamiento social (avance del 95%) y Equilibrios
de Nash en juegos extensivos infinitos con función normal Continua (avance del 75%). Sergio
escribió el libro Ensayo sobre el proceso de formulación matemática de las teorías del valor
y de la distribución en economía que se encuentra en proceso de arbitraje para publicación.
Además de los trabajos anteriores, entre 1993 y 2013 Paloma participó con más de veinte
artículos que fueron publicados en diversas revistas nacionales e internacionales. En el
siguiente cuadro se muestran algunos de ellos:
nacionales
artículo
“La conjetura de Coase
sobre monopolios en
bienes durables. O de
por qué las cosas ya no
duran como antes”

internacionales
artículo
revista

revista

Aportaciones matemáticas,
Serie comunicaciones 29,
Revista de la Sociedad
Matemática
Mexicana.
México, 2001
Aportaciones matemáticas,
Serie Comunicaciones 30,
“Procesos
de
Revista de la Sociedad
aprendizaje social”
Matemática
Mexicana.
México, 2002
Perspectivas (Revista de
análisis
de
economía,
“Organización social.
comercio
y
negocios
Un enfoque de teoría
internacionales
de
la
de juegos” 1
Universidad de San Luis
Potosí), SLP, México 2006

“The emergence of
organizations that force
environment
protection. A stochastic
approach”

Memorias del 6th Meeting on
game theory and practice
dedicated to development,
natural resources and the
environment. España, 2006

“Organizational
Work papers for SING6-Spain,
patterns that emerge in
Italy and Netherlands meeting
a
dynamics
of
on Game Theory, 2010
adaptation”
“Patterns of emergence
of
environment
protection rules that
face the worst effects of
globalization”

Works paper en the 8th Game
theory
practice
meeting
dedicated to global and
international issues. 2011

International
Journal
of
Biomedical Soft Computing
and Human Sciences vol. 18
núm. 1 (variational bilevel
programing,
optimization
methods, and applications to
economics), pp 37-42. 2013
International
Journal
of
Biomedical Soft Computing
“Surgimiento
de
Facultad
Ciencias. “Existence of Nash and Human Sciences vol. 18
patrones
de
Miscelánea Matemática (en equilibrium in infinite núm. 1 (variational bilevel
segregación. Modelos y
arbitraje). México 2013
extensive games” 5
programing,
optimization
simulaciones” 3
methods, and applications to
economics), pp 42-48. 2013
1/ En colaboración con la tesista Ana Raquel Vanoye.
2/ En colaboración con el tesista Camilo Abboud Schael.
3/ En colaboración con el tesista Carlos Bárcenas Navarrete.
4/ En colaboración con Sergio Hernández Castañeda.
5/ En colaboración con Sergio Hernández Castañeda.
Comunicaciones.
Serie:
“El programa de Nash Aportaciones Matemáticas
“Normal form of some
para
juegos
de (Memorias
del
XLIII
infinite games and
negociación y la teoría Congreso de la Sociedad
continuity properties” 4
2
de redes”
Matemática
Mexicana),
México 2011
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Por otra parte, Sergio publicó, entre otros, los siguientes artículos:
nacionales
artículo

internacionales
revista

artículo

revista

“Construcción matemática de la
función de producción de David
Ricardo
y
Luigi
Pasinetti.
Elementos para la teoría de la
renta del suelo”

Revista
del
Seminario
de
“Desarrollo económico y
Enseñanza
y
equilibrios a corto plazo”
Titulación, núm.
especial 24, 1988

Trabajo presentado en el
XII
Encuentro
Latinoamericano
de
la
sociedad
econométrica,
Tucumán, Argentina, 1993

“Acerca
de
la
simulación
matemática de algunos procesos
económicos a corto plazo. Bases
para la teoría de la reproducción
económica”

Aportaciones
matemáticas,
núm. 14, Revista “Normal form of some
de la Sociedad infinite
games
and
Matemática
continuity properties” 2
Mexicana, México,
1995

International Journal of
Biomedical Soft Computing
and Human Sciences vol.
18 núm. 1 (variational
bilevel
programing,
optimization methods, and
applications to economics),
pp 37-42. 2013

en
Teoría
económica
dinámica
y
planificación
de “Existence
of
Nash
“Sobre
la
metodología
José
Ibarra equilibrium in infinite
1
matemática en la economía”
Corrales. Instituto extensive games” 3
de Investigaciones
Económicas,
UNAM, 1995
Revista
“Modelos matemáticos sobre el Miscelánea
origen de la ganancia del capital” matemática núm.
43, agosto, 2006
1/ En colaboración con Paloma Zapata Lillo.
2/ En colaboración con Paloma Zapata Lillo.
3/ En colaboración con Paloma Zapata Lillo.

International Journal of
Biomedical Soft Computing
and Human Sciences vol.
18 núm. 1 (variational
bilevel
programing,
optimization methods, and
applications to economics),
pp 42-48. 2013

Congresos y ponencias internacionales
A lo largo de todos estos años de trabajo Paloma y Sergio han dado una enorme importancia
al vínculo académico de la UNAM con las universidades públicas del país. En este proceso han
buscado difundir sus ideas sobre cómo debe ser la enseñanza de las matemáticas en las
ciencias sociales y, para ello, han ofrecido un sin número de conferencias, seminarios, cursos,
talleres, etc., en numerosos eventos y universidades de México. A continuación se presenta
una muy pequeña muestra de esta contribución por parte de ambos:
congresos de Paloma Zapata
nacionales
Algoritmos con etiquetación entera y vectorial
para calcular puntos fijos. XXV Congreso nacional
de la sociedad matemática mexicana, Veracruz,
octubre de 1992
Modelo intersectorial dinámico para México.
Participación en calidad de asesor del proyecto.
Expertos
sobre
integración
hemisférica
(latinoamericana). IIEc UNAM, noviembre de 1997

internacionales
Why markets are incomplete and why markets are open?
XIII Encuentro latinoamericano de la sociedad
econométrica, Argentina, agosto de 1993
Long run equilibria in the learning processes. XV Italian
meeting in game theory, Universidad de Urbino, Italia,
julio de 2003
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Equilibrios a largo plazo bajo dinámicas de
Social capital accumulation and the organization
aprendizaje. XI Coloquio Mexicano de Economía
dynamics. The second world congress of the game theory
Matemática y Econometría, UNAM, septiembre de
society, Francia, julio de 2004
2001
Orden espontáneo en los conflictos sociales y
juegos adaptativos. XVI Coloquio mexicano de
Economía Matemática y Econometría, noviembre
de 2006

The environment protecting dynamics. A game theory
approach. 22nd European conference on operational
research, University of economics Prague. República
Checa, julio de 2007

Medio ambiente, recursos naturales y teoría de
juegos. Una dinámica de acción colectiva. 1er.
Congreso de investigación en ciencias básicas y
agronómicas, Universidad Autónoma de Chapingo,
junio de 2010

Patterns of emergence of environment protection rules
that face the worst effects of globalization. VIII Meeting
on game theory and practice dedicated to global and
international issues. Universidad de California, Estados
Unidos, julio de 2011

Surgimiento de los derechos de propiedad. Un
enfoque de juegos evolutivos. XLIV Congreso
nacional de la sociedad matemática mexicana,
noviembre de 2011

Infinite extensive games with continuos normal form.
Shapley’s stochastic games the ideal example. 4th World
congress of the game theory society, Universidad Bilgi de
Estambul, Turquía, julio de 2012

congresos de Sergio Hernández
nacionales
internacionales
Construcción matemática de la función de
producción de David Ricardo y Luigi Pasinetti.
Elementos para la teoría de la renta del suelo. I
Coloquio Nacional de Economía Matemática, CIEM,
Guanajuato, 1988
Modelos matemáticos del crecimiento económico
capitalista basados en equilibrios a corto plazo.
XXV Congreso Nacional de la Sociedad Matemática
Mexicana, Universidad Veracruzana, Veracruz, 1992
Estrategia para el análisis matemático del
crecimiento económico. XXIX Congreso Nacional de
la Sociedad Matemática Mexicana, Universidad
Autónoma de San Luis Potosí, San Luis Potosí, 1996
Valor trabajo, ganancia, equilibrio y estabilidad.
Segundo encuentro de economía crítica, Universidad
Autónoma Metropolitana, Distrito Federal, 1997
La teoría de los juegos de concurrencia y la ley del
valor-trabajo de la economía política clásica. XII
Coloquio Mexicano de Economía Matemática y
Econometría, Universidad Autónoma Metropolitana,
Distrito Federal, 2002
Un modelo matemático sobre la distribución del
producto social. XV Coloquio Mexicano de
Economía Matemática y Econometría, Universidad
Autónoma de Baja California, Tijuana, 2005
Sobre la crítica a la teoría del equilibrio económico
general. Seminario UAM-UNAM, Casa del tiempo,
UAM, 2008
La matemática como instrumento del análisis
económico. Seminario de investigación del Centro de
Investigación en Matemáticas Aplicadas de la
Universidad Autónoma de Coahuila, Coahuila, 2009
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Existence of equilibrium points in infinite extensive
games. En colaboración con la Mtra. Zapata. 6th
Spain Italy and Netherlands meeting on game
theory (SING6), Universitá degli Studi di Palermo,
Italia, 2010
Infinite extensive games with continuous normal
form. Shapley’s stochastic games the ideal
example. 4th world congress of the game theory
society, Universidade Bélgica de Estambul,
Turquía, 2012 En colaboración con Paloma
Existencia de puntos de equilibrio en juegos
extensivos
infinitos.
XIII
Encuentro
latinoamericano de la sociedad econométrica,
Venezuela 1994. En colaboración con Paloma
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Reflexiones sobre el problema de la transformación
de valores en precios de la teoría económica
marxista. XIX Coloquio Mexicano de Economía
Matemática y Econometría, Escuela Superior de
Economía del IPN, Distrito Federal, 2009

Participación en agrupaciones profesionales
Otro aspecto que muestra la entrega de Paloma y Sergio al estudio, promoción y desarrollo de
la Economía matemática, la Teoría de juegos y las aplicaciones de las matemáticas a las
ciencias sociales, es su participación en numerosas agrupaciones profesionales, por ejemplo:
1) organizadores del área de economía matemática que se inició en el XXV Congreso de la
Sociedad Matemática Mexicana (1992); 2) coordinadores del área de economía matemática en
el XXIX Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana (1996); 3) miembros del
comité organizador desde el III Coloquio Mexicano de Economía Matemática y Econometría
(COLMEME) (Paloma de 1993 a 2009 y Sergio de 1993 a la fecha); 4) miembros del comité
organizador de las I a las XX Jornadas Estudiantiles sobre las Matemáticas en las Ciencias
Sociales (2004-2013); 5) jurado evaluador de tesis para el “Premio Sotero Prieto” 2000 y; 6)
pertenecen a la Sociedad Matemática Mexicana, a la Sociedad Econométrica Latinoamericana
y a la World Game Theory Society.
Proyectos de docencia y/o investigación
Dentro de los proyectos conjuntos de Paloma y Sergio, de docencia y/o de investigación se
encuentran: 1) Proyecto general de docencia, investigación y promoción del uso de las
matemáticas en las ciencias sociales; 2) Seminario general de tesis en la Facultad de Ciencias,
UNAM; 3) Seminario de Economía Matemática y Teoría de Juegos en la Facultad de Ciencias,
UNAM. Algunos otros son: 4) Modelo intersectorial dinámico de México del Instituto de
Investigaciones Económicas de la UNAM; 5) Seminario conjunto entre la Universidad
Autónoma Metropolitana (UAM) y la UNAM sobre economía y matemáticas (funciona a través
de un seminario que se realiza entre los miembros del Seminario de la UAM Moneda, Precios y
Dinámica, dirigido por la Dra. Edith Klimovsky y del Seminario de Economía Matemática y
Teoría de Juegos de la Facultad de Ciencias), y 6) diseño de un sistema de ecuaciones de
demanda, ingreso y empleo para México, a través de técnicas econométricas.
El trabajo realizado por los dos a lo largo de estas décadas de actividad académica ha
correspondido con el cumplimiento de los siguientes objetivos generales: 1) Estudiar, someter
a crítica y dar a conocer al medio mexicano (particularmente a economistas y matemáticos), la
extensa literatura existente sobre la economía matemática, teoría de juegos y otras áreas en
las cuales se aplican las matemáticas a la economía y a las otras ciencias sociales, 2)
desarrollar la investigación en esas áreas y darla a conocer al medio y 3) desarrollar los más
amplios nexos académicos, en torno a estos temas.
Comentarios finales
Entre los reconocimientos y distinciones al trabajo académico de todos esos años, Paloma y
Sergio recibieron la Medalla al mérito (2003), otorgada por la Comisión Organizadora del
XIII Coloquio Mexicano de Economía Matemática y Econometría por su tarea en la formación
de recursos en el área de la economía matemática y teoría de juegos y su promoción del
trabajo interdisciplinario entre economistas y matemáticos y la “Placa de reconocimiento”
(2003), otorgada por la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de San Luís
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Potosí (UASLP) a causa de su “participación como pioneros de la docencia, la investigación y la
difusión de la Economía matemática en México y como miembros del grupo fundador de los
coloquios de Economía Matemática y Econometría”.3 Además, Sergio recibió en 1997 la
medalla Wilfrido Pareto otorgada por la Academia de Matemáticas de la Facultad de
Economía de la UNAM. Actualmente Paloma pertenece a la Sociedad Matemática Mexicana y
a la Econometric Society (internacional), Sergio pertenece a la Sociedad Matemática Mexicana
y ambos están en la Game Theory Society (internacional) y son parte del Programa del
Fomento a la Docencia para Profesores e Investigadores de Carrera.
Lo expuesto anteriormente son sólo algunas de las aportaciones de Paloma y Sergio al campo
de las matemáticas aplicadas en las ciencias sociales. Si revisáramos sus trabajos (tanto en las
aulas como en trabajos publicados y en congresos), constataríamos la fuerza de la
fundamentación teórica de sus aportaciones y nos percataríamos, con mucha claridad, del
rigor matemático del que se valen para desarrollar sus investigaciones en estas áreas de
conocimiento. Como sabemos, el conocimiento científico en las ciencias sociales no sería tal si
no llevara consigo la crítica intrínseca de los modelos, por citar un ejemplo. Este ha sido un
ingrediente inseparable de las aportaciones de ambos profesores. Esperamos que con la
presente semblanza el lector se encuentre motivado por retomar y enriquecer el estudio de los
trabajos expuestos, o bien, se interese en adentrarse a estos campos de conocimiento.
Es importante destacar la sencillez y humildad de ambos profesores. Ellos no gustaban de
recibir halagos, ni premios, ni reconocimientos, pensaron siempre que el mejor premio era
hacer nuestro trabajo con responsabilidad y compromiso. Imposible dejar de lado las largas
horas de charlas académicas que en numerosas ocasiones se traducían también en charlas
políticas. Para Paloma y Sergio el estudio científico de nuestra sociedad actual no podía
quedar separado de un análisis político de la misma. La conclusión de sus trabajos y proyectos
emprendidos estaba siempre encaminada a una visión crítica y constructiva de nuevas
alternativas sociales y políticas.
Difícil resumir en estas breves líneas el pensamiento académico-intelectual, que a la vez
reforzó su pensamiento y actuar político, de Paloma y Sergio. Porque no sólo se puede hablar
de eso. Cómo no mencionar el lado personal, de apoyo constante a estudiantes, profesores,
investigadores e instituciones que se los solicitaran, que durante su larga carrera académica
ambos dedicaron con profundo compromiso y responsabilidad, y lo siguen haciendo en horas
incuantificables, a los estudiantes en formación de estas ciencias, logrando con ello la
incorporación de nuevos y destacados científicos en el campo de las matemáticas y su
interacción con las ciencias sociales. Esto es lo que ha hecho de Paloma y Sergio dos de los
principales exponentes en nuestro país de cómo las matemáticas no pueden, en la actualidad,
ser ajenas a todos, o casi todos, los temas que involucran a las ciencias sociales. Por último,
nos es muy grato participar en este merecido homenaje que la revista Equilibrios y
Conjeturas tuvo a bien rendirle a ambos por su gran legado.

Para mayor información sobre la trayectoria de Paloma y Sergio en el COLMEME véase la
introducción (“Economistas y matemáticos en México”) de la revista Perspectivas. Revista de Análisis
de Economía, Comercio y Negocios Internacionales vol. 3 núm. 3 de la Facultad de Economía de la
UASLP escrita por el Dr. Leobardo Plata Pérez (enero-junio de 2007).
3
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Matemáticas y ciencias sociales. Un plan docente
(Proyecto)
Seminario de Economía Matemática y Teoría de Juegos
Nuestro propósito es exponer aquí el plan de docencia del Grupo de Trabajo en Economía
Matemática y Teoría de Juegos de la Facultad de Ciencias, grupo compuesto por profesores,
ayudantes y estudiantes del Departamento de Matemáticas de nuestra Facultad y por
profesores e investigadores del Instituto de Investigaciones Económicas y de la Facultad de
Economía. Sin embargo, nos parece importante que tal plan quede colocado en el marco de
las concepciones y tareas generales que nos planteamos. A continuación, esbozamos dicho
marco.
Marco general
Como es bien conocido, durante todo el siglo XX, ocurrió una profunda revolución en la
metodología de las ciencias sociales la cual se ha expresado en el surgimiento de la economía
matemática y de la econometría, en el desarrollo de la estadística matemática y, en general,
en un formidable proceso de uso de las matemáticas en los análisis y en las mediciones de los
fenómenos económicos y sociales, así como en la búsqueda de contrastar las teorías con los
hechos.
Pensamos que lo anterior plantea un problema impostergable ante los diversos centros de
docencia y de investigación en economía y en las ciencias sociales pertenecientes a la UNAM,
al IPN, a la UAM y, en general, a todas las universidades públicas de nuestro país: la necesidad
de estar al día y de acumular un amplio arsenal de conocimientos y de recursos matemáticos y
de saber utilizarlos adecuadamente en función del desarrollo de las ciencias.
Nuestro grupo se propone contribuir a encarar esos problemas y, para ello, se plantea las
siguientes
Tareas generales:
(1)

(2)

(3)

Difusión por todos los medios a su alcance de los métodos matemáticos y de
su uso en la economía y en las otras ciencias sociales, buscando, en especial,
que sean dominados por los diversos centros de docencia y de investigación
de las universidades públicas de nuestro país.
Estudio crítico y difusión, en particular, en la Facultad de Ciencias del uso
de los métodos matemáticos para el análisis y las mediciones de los
fenómenos económicos y sociales. Establecimiento de relaciones
académicas de nuestra facultad con los centros de docencia e investigación
en economía y en las otras ciencias sociales de todo el país, especialmente
con los de las universidades públicas.
Estudio crítico de la economía matemática, de la teoría de juegos y de todas
las teorías matemáticas que se aplican en las ciencias económicas y sociales,
desarrolladas en todo el mundo. Hacer investigación en los temas
anteriormente mencionados y tomar parte en el desarrollo de concepciones
alternativas.
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En este marco y con estas tareas planteadas ¿Cuál es el plan general docente que nos
proponemos? Como podrá verse, éste consiste en una serie de actividades académicas que ya
hemos estado desarrollando y que proyectamos ampliar para el futuro inmediato, concebidas
como labores adicionales a nuestros cursos normales y para ser realizadas conjuntamente por
todos nosotros.
Plan general docente
1
Este plan, por su propia naturaleza, se ha dirigido hasta ahora, fundamentalmente, a los
alumnos y a los profesores del Departamento de Matemáticas, pero creemos que también
puede ser de interés para los alumnos y profesores de los otros departamentos de nuestra
Facultad, particularmente, del Departamento de Física.
Esperamos, de todos los profesores y ayudantes que se han interesado en el pasado inmediato
y que se interesen en el futuro, su valioso apoyo, dada su formación en matemáticas, el
conocimiento que muchos de ellos tienen de las aplicaciones de las matemáticas a la economía
y a las demás ciencias sociales y, en general, dada su formación como científicos.
Por otra parte, hemos aprovechado y nos parece muy importante aprovechar en el futuro, la
preparación en matemáticas de todos nuestros estudiantes y, en especial, la que ya tienen los
de actuaría, en lo que se refiere a numerosos métodos matemáticos que encuentran amplio
uso en la economía y en las otras ciencias sociales. Creemos que, con lo anterior, todos ellos
están calzados con una suerte de botas de siete leguas que les permiten penetrar con mucha
rapidez en muchas áreas de aquellas ciencias.
2
Nos proponemos pugnar porque nuestros estudiantes enriquezcan lo más posible su
preparación, tanto en un sentido teórico como práctico, en lo que se refiere al conocimiento de
la economía y de las otras ciencias sociales y a la metodología matemática para el análisis y las
mediciones de los fenómenos económicos y sociales.
En especial, por que enriquezcan su conocimiento de las formulaciones matemáticas de las
diversas teorías económicas y sociales, de la teoría de juegos, del álgebra lineal, de los
métodos de optimización matemática, de las teorías de las ecuaciones diferenciales y de las
ecuaciones en diferencias, de la teoría de la probabilidad, de los métodos econométricos y, en
general, de todas las herramientas matemáticas mediante las cuales se hace posible la
formulación matemática de las teorías económicas y sociales, la cuantificación de los
fenómenos y la confrontación de esas teorías con la práctica.
3
Con base en lo anterior, un conjunto de profesores y ayudantes del Departamento de
Matemáticas, no sólo de nuestro grupo, ha venido laborando desde febrero de 2004 para
promover la participación de nuestros estudiantes, cada semestre, en un evento al cual hemos
llamado: Jornadas Estudiantiles sobre las Matemáticas en las Ciencias Sociales.
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Partiendo de artículos de investigación accesibles y de temas tomados de textos relativamente
avanzados, nuestros estudiantes preparan ponencias, apoyados por sus maestros, para
presentarlas en las jornadas, en donde se trata de aplicar todas las reglas que regirían en un
congreso. Hasta el momento, el evento se ha realizado cinco veces y se presentan, en
promedio, alrededor de cuarenta y cinco ponencias en cada ocasión. Estamos seguros de que
es de mucho valor y muy formativa la experiencia que los alumnos viven tanto al preparar sus
ponencias, como cuando éstas son expuestas y cuando hay que defender en público las ideas
presentadas.
Próximamente, se llevarán a cabo las sextas jornadas y quienes hemos participado en ellas
como profesores y ayudantes estamos convencidos de que ese evento debe seguir
celebrándose en el futuro y de que, por sus frutos, bien vale la pena el esfuerzo invertido.
Actualmente, estamos evaluando la posibilidad de ampliar la problemática tratada en las
jornadas, pero creemos que ello debe hacerse con el debido cuidado.
Por otra parte, aprovechamos la ocasión para invitar cordialmente a todo el personal docente
a colaborar en esa labor. Finalmente, queremos agradecer, en especial, la colaboración de la
maestra María del Pilar Alonso y de los maestros Agustín Cano y Michel Rojas en el desarrollo
de las jornadas mencionadas.
4
Desde 1993, nuestro grupo de trabajo ha venido participando en la organización anual de los
coloquios mexicanos de economía matemática y econometría. Creemos que la contribución
de nuestro grupo ha sido determinante para darle fuerza y continuidad a esos eventos.
Dados los objetivos generales de los coloquios, su realización ha redundado, entre otras cosas,
en que cada año se dé una oportunidad para que los estudiantes, docentes e investigadores de
las carreras de matemáticas, actuaría, computación y otras áreas relacionadas se pongan en
contacto con economistas de todo el país y del extranjero, en la búsqueda de intercambiar
conocimientos y crear un lenguaje común, como base para la investigación interdisciplinaria.
Consecuentemente con lo anterior, nuestro Departamento de Matemáticas envía al evento,
cada año, una delegación compuesta, en promedio, por más de dos decenas de sus miembros.
Por otra parte, desde que se iniciaron las jornadas estudiantiles mencionadas en el punto
anterior, éstas se han constituido en el mejor semillero para numerosas ponencias de
estudiantes para el coloquio que han tenido un éxito considerable. De este modo, se ha
conformado una unidad orgánica entre los dos eventos mencionados, según la cual, en las
jornadas, se seleccionan las mejores ponencias presentadas y éstas son llevadas al coloquio,
dando oportunidad a que, en los estudiantes seleccionados, se refuercen considerablemente
los beneficios que producen las jornadas, a los cuales hay que agregar los que se derivan del
enriquecedor contacto que establecen con los asistentes al coloquio.
Creemos que sería de un gran valor generalizar las experiencias anteriores. Pugnar por la
incorporación de cada vez más miembros de nuestro departamento y por la presencia de cada
vez más ponencias estudiantiles en el coloquio. Al mismo tiempo, intentar aprovechar en el
mismo sentido otros eventos como, por ejemplo, el Congreso de la Sociedad Matemática
Mexicana.
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5
Consciente de la importancia que tiene para la labor docente la preparación de material
impreso de apoyo a los cursos y las diversas actividades que se promueven entre los
estudiantes, nuestro grupo se esfuerza en la elaboración de textos y artículos de divulgación y
en orientar muchas de las tesis que dirige hacia la preparación de material para una mejor
enseñanza de las matemáticas dirigido tanto a los estudiantes de nuestra facultad como a los
de las facultades de economía y de las otras ciencias sociales. Entre los frutos recientes de esta
actividad, destaca un libro de texto sobre teoría de juegos de próxima publicación, un libro en
proceso de revisión sobre modelos matemáticos de la economía capitalista y sobre el valor
didáctico que esos modelos tienen y diversos artículos de divulgación.
Es relevante destacar también las numerosas tesis de licenciatura que se elaboran dentro del
grupo, en la cuales se desarrollan temas matemáticos que encuentran importantes
aplicaciones en la economía y en las otras ciencias sociales, con la búsqueda de que sean
tratados en forma adecuada para los estudiantes de esas áreas y haciendo el esfuerzo por
sugerir ideas didácticas a los profesores.
6
Una parte adicional a las actividades anteriormente mencionadas que lleva a cabo nuestro
grupo de trabajo está constituida por el conjunto de sus labores de investigación, sus
seminarios y por otras relacionadas.
Las líneas principales de investigación que actualmente desarrolla el grupo, descritas a
grandes rasgos, son las siguientes:
a. Teoría de Juegos, en particular de los Juegos no Cooperativos en sus
distintas variantes (P. Zapata y S. Hernández);
b. aplicaciones de la Teoría de Juegos Evolutivos y de la de Juegos
Repetidos al estudio de la formación de patrones de conductas sociales y
de instituciones (P. Zapata);
c. aplicaciones de la Teoría de Juegos y de otras técnica matemáticas al
estudio teórico de la formación de los precios, de las devaluaciones
monetarias, del origen de la ganancia del capital (S. Hernández);
d. aplicaciones del álgebra y del análisis lineal a la economía y, en
particular, desarrollo de un Modelo Lineal Dinámico de la Economía
Mexicana (J. Ibarra, R. Bouchaín, C.E. Sousa y S. Ferrer) y, finalmente,
e. métodos de enseñanza y elaboración de material y de recursos para la
enseñanza de las matemáticas, en especial para los estudiantes de
economía y de las otras ciencias sociales (E. Hueda, A. Calvo, A.
Jiménez, M. E. Linares, G. Marmolejo y F. Valdez).
Todos los miembros de nuestro grupo de trabajo nos hemos esforzado y continuaremos
haciéndolo por integrar las actividades anteriormente esbozadas con este Plan General
Docente. Ello se ha llevado a cabo, principalmente, a través de nuestros cursos académicos, de
la preparación de las Jornadas Estudiantiles, de la dirección y elaboración de tesis para la
obtención de diversos grados y de la realización de diversos seminarios: (i) Varios de ellos con
nuestros tesistas, (ii) otro entre los miembros del grupo de trabajo y, finalmente, (iii) otro
entre los anteriormente mencionados y un conjunto de profesores e investigadores de la UAM
interesados en temas relacionados con los nuestros.
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7
Es nuestro propósito, además, reorganizar próximamente el seminario (ii), entre los
miembros de nuestro grupo de trabajo, con la búsqueda de que
(a) sin menoscabo de las cualidades del seminario actual, la temática tratada se
sistematice más adecuadamente y sea capaz de despertar un mayor interés general;
(b) incorpore como ponentes, aparte de a nosotros mismos, a una selección de
nuestros jornadistas, a los miembros de nuestro Departamento que así lo deseen, a los del
IIEc, a los de la UAM y a profesores e investigadores de otras instituciones y, finalmente,
(c) incorpore como asistentes a nuestros estudiantes, a los miembros de nuestro
departamento y a profesores e investigadores de otras instituciones. Tenemos la
convicción de que ello reforzará los efectos de las actividades antes mencionadas y
también creará mejores condiciones para el desempeño de nuestras labores personales.
8
En todo lo anterior, dada la naturaleza de nuestro plan, hemos hablado con relativa amplitud
de la necesidad de que nuestros estudiantes adquieran las técnicas matemáticas y otros
recursos relacionados para abordar las ciencias sociales. Sin embargo, no quisiéramos que se
llegara a pensar que reducimos la metodología de las ciencias sociales a la que ofrecen esas
técnicas. Por el contrario, somos partidarios de que los estudiantes se formen con el más
penetrante espíritu crítico. De que sepan comprender que el estudio de la economía y de las
otras ciencias sociales es, ante todo, el estudio de los seres humanos y de las relaciones entre
ellos, con sus profundas complejidades, con sus miserias y con sus grandes hazañas. De que
entiendan que esos seres humanos no pueden ser reducidos a las técnicas usadas para su
estudio, por mucho que éstas nos puedan ayudar a aprehender numerosos fenómenos
inherentes a aquéllos. Creemos que nuestros estudiantes deben saber someter a crítica las
diversas teorías a las cuales se enfrenten, deben saber estudiar no sólo en los textos en donde
se exponen las teorías ya digeridas, no sólo reducidos a lo que se dice en las cátedras, deben
poder abordar a la ciencia allí donde nace, desde los artículos y los seminarios de
investigación hasta el trabajo de campo y todo lo que enseña la vida misma, deben aspirar a
dominar el arte de investigar, de contribuir a la construcción de nuevas teorías y, finalmente,
deben saber exponer y defender sus ideas en todos los foros. Tal es un breve esbozo del tipo
de estudiantes que quisiéramos ayudar a formar. Por otro lado, estamos también convencidos
de que, en la medida en que nosotros, los profesores y ayudantes que participemos de este
plan, contribuyamos a los objetivos anteriormente esbozados, podremos igualmente avanzar
en superarnos a nosotros mismos.
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Las jornadas estudiantiles sobre las matemáticas
en las ciencias sociales
Alma Jiménez Sánchez*
Las jornadas estudiantiles1 [era] un evento interdisciplinario que [convocó] semestralmente a
estudiantes y pasantes de licenciatura en matemáticas, actuaría, economía y otras áreas afines,
para que [expusieran] en él sus contribuciones académicas.
[Tuvo] por objetivos principales estimular, en nuestro país, el uso y la crítica de los métodos
matemáticos en las ciencias sociales, así como fomentar que los estudiantes [abordaran] los textos
clásicos de investigación en los temas que se [tocaron] y se [entrenaran] en organizar y presentar
sus trabajos en público.2

Al inicio del proyecto las jornadas se realizaban únicamente con estudiantes de la Facultad de
Ciencias (matemáticos, actuarios, biólogos e incluso algunos físicos), posteriormente, al tener
éxito con una amplia participación estudiantil, nos propusimos dar un paso adelante y
buscamos establecer contacto con profesores de la Facultad de Economía y de la FES Acatlán
de la UNAM en busca de que estas escuelas pudieran incorporarse al proyecto de las jornadas.
Es entonces que, a partir de las XIII jornadas (noviembre de 2009), se emprendió un trabajo
interdisciplinario interesante con profesores y alumnos de estas dos instituciones. A partir de
esta relación académica se logró la participación de estudiantes de economía con numerosas
ponencias en las jornadas, motivo por el cual se incorporaron temáticas nuevas en los
programas de las mismas.
Es importante señalar la destacada participación en este proyecto del Dr. Hugo Contreras
Sosa (Facultad de Economía, UNAM) y del Mtro. Javier Galán Figueroa (Facultad de
Economía y FES Acatlán, UNAM). Ambos profesores, apoyados con sus grupos de trabajo en
Economía (de los cuales jugó un papel importante Gabriel Delgado Toral, profesor de la
Facultad de Economía, UNAM), contribuyeron en forjar una relación académica interesante
con nuestro Seminario de Economía Matemática y Teoría de Juegos.
Los profesores Hugo y Javier, mediante la coordinación de los trabajos estudiantiles para las
jornadas, motivaron la discusión interdisciplinaria de diversos temas en economía. Es así
como, en este trabajo interdisciplinario conjunto e ininterrumpido durante los últimos cinco
años, pudimos emprender también otro tipo de actividades académicas que nos han
permitido reforzar el avance en los objetivos planteados en el proyecto de las jornadas

*

Integrante del Seminario de Economía Matemática y Teoría de Juegos, Facultad de Ciencias, UNAM.

1

El proyecto de las jornadas estudiantiles formó parte del plan general de trabajo docente del grupo de
Economía Matemática y Teoría de Juegos de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Profesores
integrantes: Paloma Zapata L., Sergio Hernández C., Salvador Ferrer R., Alejandra Calvo F., Francisco
Valdés N., Claudia Villegas A., Gerardo Juárez F. y Alma Jiménez S. Las sesiones de las Jornadas se
realizaron en la Facultad de Ciencias de la UNAM. De 2004 a 2013 se realizaron en total veinte
jornadas. El proyecto se concluyó en noviembre de 2013.
2

Texto insertado en los carteles promocionales de las jornadas estudiantiles.

61

Equilibrios y Conjeturas

Segundo semestre, 2014

estudiantiles y, en general, del plan docente del grupo.3 Por ejemplo, realizamos seminarios y
cursos sobre el análisis matemático y la economía, la teoría de la medida y economía, sobre el
equilibrio económico general, sobre álgebra lineal con aplicaciones a la economía, entre otros.
Cabe mencionar que más recientemente se incorporó al proyecto la Mtra. Kenya Cruz (FES
Acatlán, UNAM) con ponencias de sus alumnos en economía en las jornadas estudiantiles e
incorporándose a las sesiones del último de los seminarios en la Facultad de Ciencias. A estos
profesores, al igual que a sus estudiantes, les quedamos muy agradecidos por su valiosa
participación entusiasta y responsable en este trabajo interdisciplinario.
Sin duda, estas actividades representaron una muy buena experiencia de aprendizaje y
retroalimentación, tanto por parte de los estudiantes como de los profesores. Exponer
trabajos de economistas a matemáticos y de matemáticos a economistas, e incluso ponencias
conjuntas entre matemáticos y economistas, abrió un abanico interesante de temas de
discusión y motivó constantemente a estudiantes y a profesores a profundizar en las
investigaciones y a incentivar el trabajo interdisciplinario.
Otro aspecto interesante de este proyecto fue la participación de los estudiantes en el Coloquio
Mexicano de Economía Matemática y Econometría (COLMEME). Una vez concluidas las
jornadas, el conjunto de profesores, tanto de Economía como de Ciencias, realizábamos una
selección de las mejores ponencias estudiantiles para que fueran presentadas en el COLMEME.
Esta actividad se realizó desde las primeras jornadas y se intensificó con el trabajo
interdisciplinario entre matemáticos y economistas.
Finalmente, como actividad complementaria a las ponencias estudiantiles, impulsamos la
realización de exposiciones de carteles. Cada grupo de trabajo que presentaba una ponencia
en las jornadas, realizaba un cartel en el cual se sintetizaba su trabajo de investigación.
Durante el desarrollo de las jornadas se realizó la exposición de carteles donde se
incorporaban, en ocasiones, trabajos presentados por profesores en eventos importantes
como el COLMEME o el Primer Congreso Nacional de Investigación en Ciencias Básicas y
Agronómicas (Universidad Autónoma de Chapingo).4 En algunas ocasiones recibimos
invitaciones para participar con alguna ponencia en eventos como el XVIII COLMEME
(Facultad de Economía, UNAM), en el XIX COLMEME (ESE, IPN) y en el Primer Congreso
Nacional de Investigación en Ciencias Básicas y Agronómicas (UACH). Para darnos una idea
de esta actividad, se llegaron a montar hasta cien carteles en estos eventos, donde la
diversidad de temas abordados en las jornadas estudiantiles quedaron desglosados en las
siguientes mesas temáticas:

Hoy en día, continuamos con este trabajo interdisciplinario mediante mesas de discusión sobre
diferentes temáticas de la economía e impartiendo cursos de introducción al análisis matemático en la
economía.
3

4

Se anexa un cuadro con información relevante de las jornadas estudiantiles.
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Mesas temáticas en las jornadas estudiantiles
1. Teoría de juegos: (conceptos básicos y ejemplos, aplicaciones a la economía, juegos de
información incompleta, juegos repetidos, aplicaciones de los juegos evolutivos, entre
otras temáticas de la teoría de juegos).
2. Microeconomía y equilibrio económico.
3. Temas de macroeconomía.
4. Modelos económicos lineales.
5. Temas diversos de economía aplicada.
6. Temas de econometría.
7. Ecología, medio ambiente y matemáticas.
8. Temas de economía monetaria y financiera. Una perspectiva contemporánea.
9. Ponencias interdisciplinarias.
Presentamos la reseña anterior con la intención de compartir esta experiencia de trabajo con
los estudiantes y profesores de economía, a fin de que pueda ser útil en la formulación de
nuevos proyectos y, sobre todo, a fin de que puedan ser retomados en el quehacer cotidiano de
la academia los objetivos planteados en las jornadas estudiantiles y en el plan docente del
grupo de trabajo en Economía Matemática y Teoría de Juegos de la Facultad de Ciencias de la
UNAM. Esperamos entonces que este proyecto sea de su utilidad.
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jornada

fecha

núm.
de ponencias

IX

noviembre 2007

20

X

mayo 2008

38

XI

noviembre 2008

41

XII

mayo 2009

62

observaciones
XVII COLMEME en la Universidad Autónoma
de Quintana Roo
1° exposición de carteles
Ponencias de estudiantes en el XVIII COLMEME,
FE-UNAM, mayo, 2008
Exposición de carteles en el XVIII COLMEME
(aproximadamente 50)
2° exposición de carteles en las jornadas estudiantiles
(aproximadamente 70)
3° exposición de carteles en las jornadas estudiantiles
(aproximadamente 100)
4° exposición de carteles en las jornadas

XIII

noviembre 2009

Ponencias estudiantes en el XIX COLMEME,
ESE-IPN, octubre, 2009

51

XIV

mayo 2010

81

XV

noviembre 2010

80

XVI

mayo 2011

64

XVII

noviembre 2011

76

Exposición de carteles en XIX COLMEME
(aproximadamente 100)
Participaron: Facultad de Economía y FES Acatlán
5° exposición de carteles en las jornadas
Participaron: Facultad de Economía y FES Acatlán
6° exposición de carteles en las jornadas
Ponencias de estudiantes en el XX COLMEME,
Universidad Autónoma de Guanajuato, septiembre,
2010
Participaron: Facultad de Economía y FES Acatlán
7° exposición de carteles en las jornadas
Participaron: Facultad de Economía y FES Acatlán
8° exposición de carteles en las jornadas
Ponencias estudiantiles en el XXI COLMEME,
Universidad Autónoma de Nayarit, septiembre, 2011
Participaron: Facultad de Economía y FES Acatlán

XVIII

mayo 2012

57

Participaron: Facultad de Economía y FES Acatlán
Participaron: Facultad de Economía y FES Acatlán

XIX

noviembre 2012

48

XXII COLMEME en la Universidad Autónoma
de Chihuahua, septiembre, 2012

XX

noviembre 2013

28

Participaron: Facultad de Economía y FES Acatlán
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