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Anexo

Equilibrio de Nash y diseño de Mecanismos1

Erik Maskin

[  119  ]

Aportes, Revista de la Facultad de Economía, BUAP, Año XIV, Número 40, Enero-Abril de 2009

Un equilibrio de Nash (llamado un “punto
de equilibrio” por el mismo John Nash; ver
Nash 1950) de un juego ocurre cuando
cada jugador escoge una estrategia de la
que desviándose no obtiene beneficios. El
concepto de Equilibrio de Nash es de lejos su
legado más importante para la ciencia econó-
mica y otras ciencias conductuales. Esto es
porque sigue siendo el concepto central de
solución en teoría de juegos aplicada a estos
campos. Como revisaré después, el Equili-
brio de Nash tiene algunos importantes
defectos, teóricos y prácticos. Discutiré que,
sin embargo, estos retrocesos son menos
problemáticos en cuestiones de diseño de
mecanismos, que en la mayoría de las aplica-
ciones de teoría de juegos.

Concepto de solución
Los conceptos teóricos de solución de jue-

gos se dividen en aquellos que son no
cooperativos —en los cuales la unidad
básica de análisis es el jugador indivi-
dual— y aquellos que son cooperativos,
donde la coalición de jugadores es el foco
de análisis. Los mismos John von Neu-
mann y Oskar Morgenstern (1944), dedi-
caron tres cuartos enteros de su espacio a
asuntos cooperativos. Este patrón ha se-
guido protagonizando los libros de texto de
teoría de juegos, como el de Luce y Raiffa
(1957) y Owen (1970) hasta mediados de
1980. En contraste, hoy, el equilibrio de
Nash —el concepto no cooperativo par
excellence— domina los libros de texto
estándar, y libros destacados como Fuden-
berg y Tirole (1991), Myerson (1991), y
Osborne y Rubinstein (1994) dan poca
importancia (o no la dan en absoluto) al
lado cooperativo.

Yo creo que existen tres explicaciones
(relacionadas) a este vuelco histórico de la
teoría cooperativa a la no cooperativa:2 a)
la mayoría de la teoría cooperativa ignora
las externalidades, la posibilidad de que
una coalición pueda ser afectada por las

2 Para la explicación completa de los punto ver
Maskin (2003).

1 Este pequeño artículo, originalmente escrito en
inglés, fue preparado para una conferencia en la
Universidad de Princeton en Junio 2008, en la cele-
bración del cumpleaños número 80 de Nash. Agra-
dezco a la NSF por el apoyo para la investigación,
Instituto de Estudios Avanzados y Universidad de
Princeton, Noviembre 2008. La traducción es de
María José Contreras de Velasco, alumna de la
Facultad de Economía de la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla.
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El equilibrio de Nash ha sido exitoso
como concepto de solución primero por-
que este es lógicamente coherente.  Espe-
cíficamente, es el único concepto que es
consistente en ambas (1) la maximización
de pago esperada por los jugadores (con-
ducta racional) y (2) pronóstico correcto
por los jugadores acerca de lo que los otros
harán (expectativas racionales). Además,
éste ha probado hacer buenas predicciones
acerca de la conducta en escenarios expe-
rimentales y de campo, por lo menos cuan-
do los sujetos han alcanzado experiencia
suficiente para jugar el juego en cuestión.

Retrocesos
No obstante, el equilibrio de Nash tiene
muchos importantes defectos. Primero,
muchos juegos tienen equilibrios múlti-
ples, y los jugadores pueden no tener claro
en cual enfocarse. Si los jugadores pueden
comunicarse entre ellos antes de que el
juego sea jugado, pueden ser capaces de
seleccionar un equilibrio mediante una
negociación (es por esto que un equilibrio
de Nash algunas veces es referido como
“acuerdo de autocumplimiento”). Pero la
negociación no siempre basta para resolver
la multiciplidad. Considérese, por ejem-
plo, el juego de la tabla 1, (tomado de
Aumann 1990), en el cual (U,L) y (D,R),
son equilibrios (también existe un equili-
brio de estrategia mixta). Los jugadores
tratan de negociar el resultado (U,L), que
domina el otro resultado por Pareto. Así, el
jugador 1 anunciará que planea jugar U y el
jugador 2 que planea jugar L. Sin embargo,
nótese que estas declaraciones podrían no
ser creíbles. En particular, sin tomar en
cuenta lo que haga el jugador 1, el jugador
1 mejora su resultado si el jugador 2 juega

acciones de los que no están en la coali-
ción; b) ésta asume que se alcanzará un
resultado óptimo de Pareto; y c) supone
que se formará la gran coalición (la coli-
sión de todos los jugadores). El punto (a)
corresponde al hecho de que los juegos
normales de teoría cooperativa están repre-
sentados en la forma funcional caracterís-
tica, de acuerdo a la cual los pagos que cada
coalición puede alcanzar son independien-
tes de la forma de otra coalición. El punto
(b) está incorporado en los axiomas de
eficiencia que generalmente son impues-
tos por los conceptos de solución coopera-
tivos, que requieren que los resultados sean
óptimos de Pareto y (c) está implicado por
la eficiencia en juegos superaditivos3 (que
son los juegos que usualmente estudia la
literatura). Estas características de la teoría
cooperativa son problemáticas porque la
mayoría de las aplicaciones de teoría de
juegos a la economía implican escenarios en
los cuales las externalidades son importan-
tes, surge ineficiencia de Pareto, y la gran
coalición no se forma. Para ver esto, uno no
necesita mirar más lejos que el modelo de
juego-teórico clásico Duopolio de Cournot.

El mismo Nash propuso una unifica-
ción de la teoría cooperativa con la no
cooperativa que se ha llamado el Progra-
ma de Nash (Nash 1951). Sin embargo, a
pesar de que ha habido un importante tra-
bajo de seguimiento de esta idea en la
literatura teórica (ver Serrano 2005 para
una visión reciente), el programa de Nash
no ha tenido mucho efecto en las aplicacio-
nes.

3 Un juego es superaditivo si la unión de dos
coaliciones separadas puede obtener por lo menos la
suma de los pagos de las dos coaliciones separada-
mente.
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L. Pero el jugador 2 jurará L solo si piensa
que existe una probabilidad lo suficiente-
mente alta de que 1 escoja U. Así, el juga-
dor 1 tiene un incentivo para decir que
piensa jugar U sin importar si de verdad
planea hacerlo. Además, como U es una
estrategia riesgosa para 1 (podría obtener
un pago bajo como 0 con U, mientras con
D el pago mas bajo posible es 7), podría
mejor jugar D si no está muy seguro de que
2 jugará L. En otras palabras, su anuncio de
que jugará U no es creíble, y tampoco lo es
el anuncio de que 2 jugará L. La negocia-
ción entre los dos jugadores puede, así, no
ser llevada a cabo.

TABLA 1
Jugador 2

L R

U 9,9 0,8
Jugador 1

D 8,0 7,7

Claro que, aún sin comunicación, equi-
librios múltiples no siempre causan un
problema. Considérese, por ejemplo, el
jugo de la tabla dos. Existen dos equili-
brios:

TABLA 2
Jugador 2

L R

U 9,9 0,0
Jugador 1

D 0,0 1,1

(U,L) y (D,R) (además de la estrategia
mixta). Sin embargo, (U,L) sobresale por
ser obviamente superior, es focal en el
contexto de Schelling (1960). Desafortu-
nadamente, no todos los juegos tienes un
equilibrio particular en el cual los jugado-
res naturalmente graviten. Por ejemplo, en
el juego de la tabla 3 —el clásico de la
batalla de los sexos— los equilibrios

TABLA 3
Jugador 2

L R

U 2,1 0,0
Jugador 1

D 0,0 1,2

(U, L) y (D, R) son exactamente simétri-
cos, y por eso no hay un criterio obvio que
oriente a los jugadores hacia un equilibrio
en lugar del otro.

Incluso cuando el equilibrio de Nash es
único, la racionalidad de los jugadores no
garantiza por si misma que se alcanzará el
equilibrio, ya que la teoría de un jugador
acerca de qué harán los otros puede ser
incorrecta. Véase el juego de la tabla 4.

TABLA 4

B1 b2 b3

A1 0,7 2,5 7,0

A2 5,2 3,3 5,2

A3 7,0 2,5 0,7

Aquí existe un equilibrio de Nash único
(a2,b2). Sin embargo, cualquier resultado
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es racionalizable (ver Bernheim 1984 y
Pearce 1984) en el sentido de que es consis-
tente con el conocimiento común del razo-
namiento del jugador. Por ejemplo, es óp-
timo para el jugador 1 jugar a 1 si anticipa
que el jugador 2 jugará b3. Y esta anticipa-
ción está justificada si el jugador 1 piensa
que 2 tiene una razón para creer que 1
jugará a 3, etc…

Diseño de mecanismos
A pesar de que estos problemas con el
equilibrio de Nash son importantes, co-
múnmente son mucho menos severos que
usualmente cuando el juego a mano es el de
diseño de mecanismos. La teoría de diseño
de mecanismos es la “ingeniería” de la
teoría económica. Uno empieza con una
meta en particular o un objetivo y después
averigua cómo y si un mecanismo —que es,
un juego— puede ser diseñado para lograr
esa meta en equilibrio (en este caso se dice
que el juego implementa la meta). En otras
palabras, el juego es elegido y no está dado.

Existen tres grandes ventajas analíticas
logradas a partir de un juego que ha sido
escogido por un diseñador de mecanismos
en lugar de simplemente estar dado por la
“naturaleza”. Primero, como el diseñador
puede especificar las reglas anticipada-
mente, los mismos jugadores presumible-
mente deben saber exactamente que juego
se va a jugar. Considérese, en compara-
ción, la incertidumbre  de Ford, Chrysler y
General Motors al enfrentarse en su “jue-
go”: la temporalidad, las jugadas posibles,
y los posibles resultados son inciertos.

Segundo, en diseño de mecanismos, el
analista que observa y estudia la ejecución
del juego también sabe las reglas del juego.
Y esta característica hace que los escena-

rios experimentales y de campo sean más
fáciles que usualmente, donde —como en
la industria automotriz— sólo tenemos mo-
delos altamente simplificados y muy aproxi-
mados. De hecho, una queja acerca de la
economía experimental es que las leccio-
nes aprendidas en el laboratorio son a ve-
ces difíciles de aplicar en el campo porque
los juegos respectivos en los dos escena-
rios no son los mismos. Pero en diseño de
mecanismos, los juegos pueden ser cons-
truidos para ser iguales, y así la objeción ya
no aplica.

Finalmente, en diseño de mecanismos,
los juegos por sí solos pueden ser escogi-
dos para tener propiedades atractivas. Por
ejemplo, en algunos escenarios estándar,
los juegos pueden ser construidos para que
tenga un equilibrio de Nash único (ver
Maskin y Sjöström 2003). De hecho, algu-
nas veces uno puede  asegurar que no haya
otros resultados racionalizables además del
equilibrio único. Específicamente Abreu y
Matsushima (1992) mostraron que esto
casi siempre es posible si uno no requiere
que las metas sean alcanzadas exactamente
sino sólo aproximadamente.

Incluso, a veces es posible construir
mecanismos implementando equilibrios
que son considerablemente más fuertes
que los Equilibrios de Nash ordinarios. Por
ejemplo, en subastas con valores priva-
dos en el cual los compradores tienen
utilidad cuasilineal del bien vendido,
uno puede alcanzar la meta de eficiencia
en el contexto de Vichrey (segundo-pre-
cio de subasta), en el cual pujar el valor
real considerado por uno es una estrate-
gia dominante (p.e. sin considerar lo que
los otros hagan, la puja del valor de uno es
óptima). Incluso, en escenarios de valua-
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ciones, una generalización de la subasta de
Vickey consigue lo mismo (pero con equi-
librio ex post mas que con equilibrio de
estrategia-domiante); ver Crémer y McLean
1988, Dasgupta-Maskin 2000, y Berge-
mann y Morris 2008.

Así, desde muchas perspectivas, el Equi-
librio de Nash es una solución mucho me-

nos problemática cuando es usada en dise-
ño de mecanismo que en otras áreas de la
economía y la ciencia política. De hecho, el
diseño de mecanismos crea las circunstan-
cias probablemente más favorables  para
un equilibrio de Nash siendo un buen pro-
nóstico de la conducta humana en escena-
rios de estrategias.
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