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¿Qué es un “juego”? 

En teoría económica un “juego” es una situación en que, 
para tener éxito, los participantes deben tomar decisiones 
teniendo en cuenta lo que harán los otros. En otras 
palabras, se trata de una “interacción estratégica”. 
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Elementos de un juego 

. Jugadores: Son los que toman las decisiones. Pueden ser 
individuos, empresas, países, etc. 

. Estrategias: Plan completo de acciones de los jugadores 
frente a cualquier situación que pueda suceder. 

. Pagos: Ganancias o recompensas que obtienen los que 
ganan el juego. 
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Tipos de juegos (1): 
Cooperativos y no cooperativos 

. Juego cooperativo: Los jugadores pueden negociar contratos 
vinculantes para adoptar estrategias conjuntas que beneficien a 
todos. 

. Juego no cooperativo: Los jugadores no pueden negociar y/o 
imponer contratos vinculantes y, por tanto, cada uno debe actuar 
de modo individualista para lograr el éxito. 
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Tipos de juegos (2): 
Simultáneos y secuenciales 

. Juego simultáneo: Todos los jugadores ejecutan su decisión al 
mismo tiempo. 

. Juego secuencial: Unos jugadores ejecutan su decisión primero 
y los otros después respondiendo a las acciones de los primeros.  
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Tipos de juegos (3): 
De información completa e incompleta 

. Juego de información completa: Cada jugador conoce todo 
sobre el juego, incluso las características específicas de los otros 
jugadores.  

. Juego de información incompleta: Los jugadores no tienen 
toda la información sobre el juego. 
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Tipos de juegos (4): 
De suma cero y de no suma cero 

. Juego de suma cero: Lo que alguien gana otro lo pierde 
exactamente en la misma cuantía o valor. 

. Juego de no suma cero: Conjunto de situaciones distintas a la 
del juego de suma cero, como por ejemplo, que los todos los 
jugadores ganen, que todos pierdan, que algunos ganen y otros 
pierdan pero en cuantías que no llegan a anularse entre sí, etc. 
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Representación de un juego (1): 
Forma extensiva 

Representa los movimientos de un juego en forma de árbol 
siendo los jugadores los “nodos”, las acciones las “ramas” y los 
pagos respectivos los “frutos”. 
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Representación de un juego (2): 
Forma estratégica 

Representa las posibilidades del juego en forma de un cuadro 
de doble entrada en el que se consignan los pagos para las 
diferentes combinaciones de acciones de los jugadores. 
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Estrategias dominantes y dominadas 

. Estrategia dominante: Es aquella que es la mejor 
independientemente de cómo se comporten los otros 
jugadores. 

. Estrategia dominada: Es aquella que no es la mejor frente a 
cualquier respuesta de los otros jugadores. 
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Equilibrio de Nash 
Situación en la que cada jugador obtiene los mejores resultados 
posibles dadas las acciones de los otros, de modo que ninguno 
tiene incentivo para cambiar su decisión. 
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Método de las estrategias dominadas 
Consiste en eliminar (en términos de filas o columnas, 
dependiendo del jugador) de forma iterada las estrategias 
dominadas obteniéndose un juego “más pequeño” a cada paso. Si 
solo queda una opción, se habría llegado a un equilibrio de Nash.  
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Aplicaciones ilustrativas (1): 
El dilema del prisionero 
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Aplicaciones ilustrativas (2): 
La “guerra de los sexos” 
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Aplicaciones ilustrativas (3): 
La carrera armamentista 
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Profesor Dante A. Urbina: 

. Página Web: http://www.danteaurbina.com 

. Facebook: http://www.facebook.com/danteaurbina.oficial 

. Canal YouTube: http://www.youtube.com/channel/UCCwVIDA-
8wV4D_GpYNVecrg 
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