EQUILIBRIOS Y CONJETURAS

Cuadernos del Seminario de Credibilidad Macroeconómica

Matemáticas y economía
Estructura de
salarios y trabajo
homogéneo:
un límit e
poco conocido
de la teoría del
valor-tr abajo

Economía, po lítica
y otros... caos

Santiago López de
Medrano

Edith Klimovsky

Paradojas de la
inducción hacia atr ás
y comportamiento
racional
de los jugadores

Algunas
soluciones para
problemas de
división just a

Leobardo Plata Pérez

W. Olvera-López y F.
Sánchez-Sánchez

Sergio Hernández
Castañeda

Loreto Cruz

Matemáticas y
ciencias sociales

Seminario de Economía
Matemática y Teoría
de Juegos

Breves semb lanzas de Paloma Zapata y S ergio Hernández
Alma Jiménez Sánchez y Gabriel Delgado Toral

año 1 núm. 2
segundo semestre de 2014

Equilibrios y Conjeturas

Segundo semestre, 2014

|

Directorio
UNAM
José Narro Robles
Rector
Dr. Eduardo Bárzana García
Secretario General
Ing. Leopoldo Silva Gutiérrez
Secretario Administrativo

Facultad de Economía
Leonardo Lomelí Vanegas
Director
Eduardo Vega López
Secretario General
Porfirio Díaz Rodríguez
Secretario Administrativo
Ricardo Iglesias Flores
Coordinador de Publicaciones

Equilibrios y Conjeturas

Cuadernos del Seminario
de Credibilidad Macroeconómica
Consejo editor
Francisco Castillo Cerdas
Hugo Contreras Sosa
Carlos A. López Morales

Consejo asesor
Karla Bassols, Rolando Cordera Campos, Roberto Escalante Semerena, Javier Galán,
Sergio Hernández Castañeda, Luis A. Jaramillo-Mosqueira, Federico Manchón
Cohan, Rosa María Piñón, María Eugenia Romero Ibarra, Jaime Ros, Omar Téllez
Gómez.

Consejo de redacción
Osvaldo Bardomiano, Eneas Enciso, Gabriel Delgado Toral, Daniel Díaz Espinosa,
Carlos Faviel (coordinador), Dolores Rojas Flores, Carlos Galván Rodea, Carlos A.
García, Flor Hernández Reyes, Jenny Ibáñez Cruz, Andrea Larios, Angie Ramos,
Mario Rojas, Rodrigo Uscanga, Rómulo Zárate.
Responsable de edición
Andrea Larios/Carlos Faviel

Contacto:
equilibriosyconjeturas@gmail.com
@equilibriaUNAM
ISSN
Certificado de licitud en trámite
Certificado de licitud de contenidos en trámite

Equilibrios y Conjeturas

Segundo semestre, 2014

Índice
Pág.

Economía y matemáticas

3

Consejo Editor

Economía, política y otros... caos

5

Santiago López de Medrano

Estructura de salarios y trabajo homogéneo:
un límite poco conocido de la teoría del valor-trabajo

13

Edith Klimovsky

Paradojas de la inducción hacia atrás
y comportamiento racional de los jugadores

21

Algunas soluciones para problemas de división justa

29

Leobardo Plata Pérez

W. Olvera-López y F. Sánchez-Sánchez

Sergio Hernández Castañeda

43

Loreto Cruz

Semblanzas de los profesores Paloma Zapata Lillo
y Sergio Hernández Castañeda

47

Alma Jiménez Sánchez y Gabriel Delgado Toral

Matemáticas y ciencias sociales. Un plan docente
(Proyecto)

55

Seminario de Economía Matemática y Teoría de Juegos

Las jornadas estudiantiles sobre las matemáticas
en las ciencias sociales
Alma Jiménez Sánchez

1

61

Economía, política y otros…caos

Santiago López de Medrano

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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Francisco de Goya, Capricho núm. 1: Francisco Goya y Lucientes, Pintor
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