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

Leobardo Plata Pérez

Este humilde trabajo se dedica con mucha admiración, cariño y respeto a Sergio Hernández
Castañeda y a Paloma Zapata Lillo, dos profesores ejemplares de la Facultad Ciencias de la UNAM.
Los conozco desde finales de los setentas, en mi época de estudiante de matemáticas. Nos hemos
convertido en colegas y amigos. Hemos compartido muchas horas de discusión, de participación en
congresos y su organización. La labor y huella que han dejado en la creación y conformación del
actual Coloquio Mexicano de Economía Matemática y Econometría, en las mesas de Economía
Matemática y Juegos de los congresos nacionales de la Sociedad Matemática Mexicana y en otras
actividades diversas, es impagable. Felicidades por la merecida jubilación y muchas gracias a
Sergio y Paloma por haber dedicado su vida a tan nobles labores.

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
26
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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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