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TEORÍA DE JUEGOS Y POLÍTICA DE PRECIOS 1

Por MSc. Guillermo Díaz Castellanos, godiaz@url.edu.gt

RESUMEN
La teoría de juegos es una herramienta de análisis útil para el diseño y evaluación de las 
políticas de la empresa, tal como la política de precios.  En este artículo se presentan tres 
casos que ilustran como los directivos de empresas pueden utilizar la teoría de juegos para 
elaborar estrategias o tomar decisiones, sobre la base de un análisis más elaborado y con 
mejor  consistencia  lógica.   El primer  caso muestra  la utilidad de la teoría  de juegos al 
momento de definir  la política  de precios ante  el  ingreso de un nuevo competidor.   El 
segundo caso muestra la utilidad de la teoría de juegos para analizar la conveniencia de 
aplicar una política de pareo de precios, es decir, pelear o no una guerra de precios.  El 
último caso trata sobre la utilización de precios predatorios para expulsar a un competidor 
del mercado.
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ABSTRACT
The theory of games is a useful tool for analysis, design and evaluation of the policies of 
any company,  including policy of prices.  In this article author presents three cases that 
illustrate how directors of companies can use the theory of games to elaborate strategies 
and  take  decisions,  on  the  base  of  an  elaborated  analysis  and  with  better  logical 
consistency.  The first case shows the utility of the theory of games at the time of defining 
the policy of prices before the entrance of a new competitor.  The second case shows the 
utility of the theory of games to analyze the convenience of applying a policy of fixing 
prices, that  is to say,  to fight or not a war of prices. The last case treats on the use of 
predatory prices to expel out a competitor from the market.
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Management strategies. Game theory. Policy of prices. Price fixing. Predatoy pricing. 

1   El  presente documento es  una transcripción  de la  presentación  que el  autor   realizó durante las 
Primeras Jornadas Interdisciplinarias “Universidad, Investigación y Desarrollo: Contribución y desafíos de 
la agenda landivariana” realizado en el Campus Central de la Universidad Rafael Landívar los días 7 y 8 
de agosto de 2008.
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TEORÍA DE JUEGOS Y POLÍTICA DE PRECIOS

INTRODUCCIÓN

La teoría de juegos es una herramienta de análisis útil para el diseño y evaluación de las 
políticas de la empresa, tal como la política de precios.  En este artículo se presentan tres 
casos que ilustran como los directivos de empresas pueden utilizar la teoría de juegos para 
elaborar estrategias o tomar decisiones, sobre la base de un análisis más elaborado y con 
mejor  consistencia  lógica.   El primer  caso muestra  la utilidad de la teoría  de juegos al 
momento de definir  la política  de precios ante  el  ingreso de un nuevo competidor.   El 
segundo caso muestra la utilidad de la teoría de juegos para analizar la conveniencia de 
aplicar una política de pareo de precios, es decir, pelear o no una guerra de precios.  El 
último caso trata sobre la utilización de precios predatorios para expulsar a un competidor 
del mercado.

TEORÍA DE JUEGOS Y POLÍTICA DE PRECIOS

La teoría de juegos es una herramienta útil para analizar, evaluar o interpretar la interacción 
estratégica de los competidores, así como problemas de diversa índole que se presentan en 
la empresa.    No obstante, en Guatemala es limitada la utilización de la teoría de juegos a 
nivel gerencial.  Más aún su conocimiento no está muy difundido.  Es por ello su escaso 
uso como herramienta de análisis.

La política de precios es clave en la estrategia empresarial, ya que el precio constituye una 
de  las  principales  variables  que  determinan  la  forma  en  que  compiten  las  empresas. 
Asimismo,  el  precio  es  un  factor  que  influye  en  la  aceptación  o  no  que  tengan  los 
consumidores de los productos o servicios que ofrece la empresa.  

Con el  uso de la teoría  de juegos en la tarea de definir  la política  de precios se puede 
predecir  las  reacciones  de  los  competidores  ante  los  precios  fijados  por  la  empresa  y 
viceversa.  En la práctica, la política de precios constituye una de las áreas de dirección 
empresarial en la que con mayor frecuencia se aplica la teoría de juegos.      

SOBRE LA TEORÍA DE JUEGOS

La teoría de juegos es una clase de análisis matemático que permite predecir cuál será el 
resultado más  probable  en una disputa  entre  dos individuos  (Rufasto,  2003).   También 
puede decir que es una manera formal de analizar la interacción entre dos o más agentes 
racionales  que  interactúan  en  forma  estratégica  (Bercoff  y  otros,  2003).   En teoría  de 
juegos, se entiende por estrategia el plan de acción completo para cualquier situación que 
pueda afrontar  un jugador.   La estrategia  puede ser pura o mixta.   Una estrategia  pura 
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corresponde a una decisión que se toma con certeza.  Una estrategia mixta es una decisión 
que se toma bajo condiciones de incertidumbre.    

En la teoría de juegos existen conceptos clave.  El primero de ellos es el de juego, este es 
un proceso por el que dos o más toman decisiones y ejecutan acciones, en el marco de un 
conjunto de reglas, con el propósito de obtener un beneficio.  

Un juego puede ser representado en forma extensiva o en forma normal. De acuerdo con 
Fischer (2000), un juego en forma extensiva se compone de:

1. El  conjunto  de  jugadores  i  ∈  1…n,  quienes  toman  decisiones  y  son  racionales 
(maximizan su utilidad).

2. Un árbol del juego compuesto de: a) nodos, uno para cada jugador; b) acciones que 
dispone un jugador en cada uno de sus nodos. 

3. La información que dispone un jugador en cada nodo en el que le toca decidir. 

4. Las estrategias si ∈  Si de cada jugador, que son instrucciones que le dicen que acción 
elegir cuando llega a uno de sus conjuntos de información. Es decir, son funciones 
desde los  conjuntos  de información  del  jugador  a  las  acciones  que tiene  en  cada 
conjunto de información.

5. Los pagos ui a los jugadores en los nodos terminales del árbol del juego

La forma normal de un juego, según Shy (1995), es como sigue:

1. Un conjunto de N jugadores cuyos nombres están listados en un conjunto I={1,2,
…,N}.

2. Cada jugador  i, i∈ I, tiene un juego de acciones  iA que es el conjunto de todas las 
acciones  disponibles  para  un jugador  i.   ii Aa ∈  denota  la  acción  tomada  por  el 
jugador i.

3. Cada jugador i tiene una función de pagos, πi, que asigna un número real πi(a), para 
cada solución del juego.

Los juegos pueden ser simultáneos, es decir, los jugadores toman sus decisiones al mismo 
tiempo, o secuenciales, los jugadores toman sus decisiones de manera secuencial (Tarziján 
y Paredes, 2006).  Asimismo, los juegos pueden ser con información perfecta, el jugador 
conoce todas las acciones que se tomaron previo a su decisión o jugada, o imperfecta o 
incompleta, es decir, se desconoce lo que han hecho los otros jugadores previamente o no 
se conoce del todo a los otros jugadores (Tirole, 1990).
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Dos son las formas más comunes para resolver un juego.  La primera es la de estrategia 
dominante, que puede ser estrictamente dominante o débilmente dominante.  Sean si y s*

i 

dos estrategias del jugador i, y s-i cualquier vector de estrategias de los jugadores distintos 
de i, entonces  si es estrictamente dominada por s*

i  si: 

( ) iSisisisiuisisiu −∈−∀−>



− ,,,*

Un jugador siempre decidirá por la estrategia estrictamente dominante, ya que es la mejor 
respuesta que puede tener independiente de lo que hagan los demás jugadores.  

No siempre existen estrategias estrictamente dominantes, en su lugar puede que exista una 
estrategia débilmente dominante, esto es:

( ) iSisisisiuisisiu −∈−∀−≥



− ,,,*

y

( ),,,*
isisiuisisiu −>




−  para algún iSis −∈−

Cuando existe una estrategia débilmente dominante jugar s*
i  es tan bueno como jugar si y 

en algunos casos jugar s*
i    es estrictamente mejor que jugar si.  

Otra forma de resolver un juego es el equilibrio de Nash, que es la mejor respuesta de cada 
jugador  a  las  estrategias  de  los  otros  jugadores.  Sea  ( )** , ii ss −  un  vector  cualquiera  de 
estrategias de los jugadores, entonces ( )** , ii ss −  es un equilibrio de Nash si: 

( ) ( )*** ,,, iiiiii ssussui −− ≥∀

En un equilibrio de Nash los jugadores toman las estrategias de los oponentes como dadas. 
Sin embargo, en juegos dinámicos, en los que las estrategias se definen en función de lo 
realizado  previamente  por  los  oponentes,  el  equilibrio  de  Nash  puede  resultar  poco 
probable.   Tal  el  caso  de  amenazas  no  creíbles,  como  lo  observó  Selten  (1965).   En 
consecuencia, este autor planteó la idea de equilibrio de Nash en subjuegos.  Un equilibrio 
de Nash es un equilibrio perfecto en subjuegos sí y solo sí es un equilibrio de Nash en cada 
subjuego del juego.  En un juego en forma extensiva, un subjuego es un subárbol del juego. 

Para encontrar el equilibrio perfecto en el subjuego se utiliza el método de inducción hacia 
atrás, es decir, se parte desde los penúltimos nodos y en cada nodo se elige la mejor opción 
hasta terminar el juego, con lo cual se obtiene una solución única.  
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LA GUERRA DE LA CERVEZA

El mercado de la cerveza en Guatemala constituyó, por casi un siglo, un monopolio de la 
empresa  Cervecería  Centroamericana  (CA).  En  2003  ingresó  al  mercado  la  empresa 
Cervecería  Río,  hoy llamada Ambev Centroamericana,  subsidiaria  de la firma brasileña 
Ambev,  uno de los productores de cerveza más grandes del mundo.  Se iniciaba así la 
guerra por el mercado nacional de cerveza por parte de dos competidores fuertes.  

El monopolio local afronta el dilema de decidir sí mantener precios altos (A) o bajarlos (B) 
para minimizar la pérdida de cuota de mercado ante el nuevo competidor.  Se parte de la 
premisa  que  la  adopción  de  bajar  los  precios  casi  anula  las  posibilidades  de  Ambev 
Centroamericana de obtener una cuota importante de mercado. En tal sentido, se produce 
una entrada detenida, las ganancias de Ambev son casi cero, y Cervecería Centroamericana 
continúa  obteniendo  ganancias  monopólicas  (M).   Mantener  los  precios  altos  no  tiene 
efectos negativos sobre el nuevo competidor (se produce una entrada acomodada) y las 
ganancias de la industria son compartidas entre las dos empresas (M/2).  El juego en forma 
extensiva es como sigue:

Para Cervecería Centroamericana: 

(Precio Bajo, Precio Alto) = M > (Precio Alto, Precio Alto) = M/2
(Precio Bajo, Precio Bajo) = M/2 > (Precio Alto, Precio Bajo) = 0

Por consiguiente, lo mejor que Cervecería Centroamericana puede hacer, independiente de 
la política de precios que adopte Ambev Centroamericana,  es adoptar una estrategia de 
“Precio Bajo” (Estrategia Dominante).  En el caso de Ambev Centroamericana su estrategia 
dominante es también fijar  precio bajo y lograr una entrada acomodada que le permite 
compartir el mercado con el monopolio existente.
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El  anterior  análisis  es  válido  para  un  juego  estático,  pero  en  la  práctica  el  juego  es 
dinámico, es decir, se juega más de una vez, por lo que los jugadores tienen la oportunidad 
de observar las acciones del otro jugador por el tiempo que dure el juego.  En este caso, 
Cervecería  Centroamericana  obtiene  ganancias  iguales  a  “M”  en  el  primer  período  si 
Ambev Centroamericana fija precio alto y de “M/2” en los siguientes períodos, cuando 
Ambev  iguala  el  precio.  Lo  mismo  puede  decirse  en  el  caso  de  Ambev  respecto  a 
Cervecería  Centroamericana.  En  consecuencia,  es  necesario  considerar  un  factor  de 
descuento δ para las ganancias futuras iguales a M/2. 

Cada una de las dos empresas fija precios bajos en el primer período si consideran que la 
otra  empresa  fija  precio  alto,  con  lo  que  sus  ganancias  presentes  son mayores  que  las 
ganancias futuras, esto es: 

δ
2/MM >

Antes  del  ingreso  de  Ambev  Centroamericana,  Cervecería  Centroamericana  redujo  el 
precio de su principal  producto, cerveza “Gallo”, de Q.7.50 a Q.7.00.  Adicionalmente, 
lanzó  al  mercado  la  nueva  marca  “Victoria”  a  un  precio  de  Q.5.50.  Ambev 
Centroamericana  entró  al  mercado  con la  marca  “Brahva”  a  un precio  de Q.5.00.   La 
repuesta  inmediata  de  Cervecería  Centroamericana  fue  reducir  el  precio  de  la  marca 
“Victoria” a Q.5.00 y  de “Gallo” a Q.6.00.  Posteriormente, introdujo la marca “Dorada 
Ice” a un precio similar al de la competencia (Q.5.50).  

La guerra de precios generada por el ingreso del nuevo competidor no fue prolongada y las 
dos empresas  tendieron  a fijar  precios  similares  en sus productos,  con excepción  de la 
marca “Gallo”, lo que se interpreta como un indicio de colusión tácita.  

Cervecería Centroamericana mantuvo su posición dominante en el mercado de la cerveza 
en Guatemala, con una cuota de mercado alrededor de 80% (Prensa Libre, 13 de julio de 
2006).  Por su parte, Ambev Centroamericana logró una entrada acomodada, cubriendo casi 
una quinta parte del mercado.

GUERRA DE PRECIOS: ¿PELEAR O NO PELEAR?

El mercado guatemalteco  de gas propano constituye  un oligopolio  dominado por pocas 
empresas.  La empresa más grande, Zeta Gas, controla casi tres quintas partes del mercado. 
Las siguientes empresas en importancia son Tropigas y Gas del Pacífico, con una cuota de 
mercado de 19% y 14%, respectivamente (Ministerio de Energía y Minas, 2008).

Entre 2004 y 2005 la empresa líder de mercado utilizó la guerra de precios como estrategia 
ofensiva para aumentar su participación de mercado.  A mediados de 2004 Zeta Gas bajó 
casi 5% el precio del cilindro de 25 libras, producto con mayor demanda.  Con esta acción 
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la empresa buscaba posicionarse como la marca con el precio más bajo del mercado.  Los 
una guerra de precios?  

Se utiliza la teoría de juegos para analizar  tal decisión.   Para el efecto,  se construye  el 
siguiente juego simultáneo y con información imperfecta:

 Dos jugadores: empresa dominante del mercado (Zeta Gas) y otros competidores.

 La empresa dominante puede decidir entre bajar o no bajar el precio.  Si decide por 
la  primera  opción,  los  otros competidores  deben decidir  entre  pelear  o evitar  la 
guerra de precios.

 El producto es elástico respecto al  precio,  pero solo la empresa dominante tiene 
capacidad instalada para abastecer un aumento de demanda.  En consecuencia, la 
baja  de  precios  produce  un  pago  de  1  a  la  empresa  dominante.  Si  los  otros 
competidores replican la baja de precios (Pelear) obtienen un pago de -1, pero si no 
replican (Evitar) obtienen 0. No bajar los precios produce un pago de 0 tanto para la 
empresa dominante, como para los otros competidores.

 La matriz de pagos es como sigue:

Zeta Gas\Otros Pelear Evitar
Bajar 1 , -1 1 , 0
No Bajar 0 , 0 0 , 0

Para Zeta Gas se tiene:
(Bajar, Pelear) = 1 > (No Bajar, Pelear) = 0
(Bajar, Evitar) = 1 > (No Bajar, Evitar) = 0

Para los otros competidores se tiene:
(Bajar, Evitar) = 0 > (Bajar, Pelear) = -1
(Bajar, Evitar) = 0 ≥ (Bajar, Pelear) = 0

En este caso, se observa que para  Zeta Gas la estrategia “Bajar” domina estrictamente a 
“No Bajar”.  Para el jugador “Otros” la estrategia “Evitar” domina débilmente a  “Pelear”, 
ya que es al menos tan buena como la otra.  En el juego existe un solo equilibrio de Nash. 
Zeta  Gas  juega  siempre  “Bajar”,  dado  que  es  su  estrategia  dominante,  y  Otros  juega 
“Evitar”, ya que es su mejor respuesta a la acción de la empresa dominante.   

El juego muestra que los otros competidores no tienen mejor opción que evitar la guerra de 
precios y adoptar otras formas de competencia.   En la práctica esto fue lo que hicieron al 
optar por competir  por calidad,  que en este caso se traduce en peso exacto.   Los otros 
competidores desarrollaron una campaña publicitaria cuyo mensaje enfatizaba que el precio 
era mayor por la mejor calidad.  Zeta Gas fue forzada a abandonar la baja de precios e 
iniciar una campaña mercadológica con énfasis en calidad del producto.  Los resultados 
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demuestran que la baja de precios no produjo un aumento de la cuota de mercado de la 
empresa dominante.   

PRECIOS PREDATORIOS

Los precios predatorios es una estrategia de reducción de precios que intenta eliminar a un 
competidor y así aumentar el poder de mercado (Cabral, 2000).  También puede decirse que 
precios predatorios es una reducción de precios que sólo resulta rentable debido al aumento 
del poder de mercado que gana el  predador al  eliminar  o desestimular  al  competidor  o 
potencial competidor (Bolton, 2006 citado en Garita, 2008, p. 13).  

La  Office  of  Fair  Trading del  Reino  Unido  considera  que  existen  precios  predatorios 
cuando una empresa acepta pérdidas en las que incurre deliberadamente con el propósito de 
eliminar  un  competidor,  de  manera  que  en  el  futuro  pueda  obtener  beneficios 
extraordinarios (Grau y Merino, 2005).  La fijación de precios predatorios consta de dos 
fases: una fase agresiva, en la que la empresa dominante reduce los precios para eliminar al 
competidor o inhibir su ingreso, y otra de recuperación, en la que la empresa dominante 
provista de un mayor poder de mercado aumenta los precios.

El uso de precios predatorios como estrategia empresarial  se utiliza con el propósito de 
proyectar  la  imagen  de  un  competidor  agresivo,  así  como  de  enviar  a  los  potenciales 
competidores la señal que la firma establecida tiene costos bajos.

En el sector del transporte aéreo de pasajeros se han documentado varias experiencias de 
fijación de precios predatorios, tal el caso de American Airlines en 1994 y que afectó a las 
líneas aéreas Sun Jet, Western Pacific y Vanguard Airlines en los viajes desde y hacia el 
aereopuerto de Dallas/Ft.  Worth (Pepal,  Richards y Norman,  2002).  En Guatemala los 
precios  predatorios  fueron utilizados  por  Taca  para  detener  la  entrada  de  Tikal  Jets  al 
mercado de transporte aéreo de pasajeros a países centroamericanos y México.

Grupo Taca surgió a partir de una línea aérea salvadoreña, de nombre Transportes Aéreos 
Centroamericanos (Taca), que consolidó alianzas entre 1989 y 1995 con Aviateca, Nica y 
Lacsa, líneas aéreas de Guatemala, Nicaragua y Costa Rica.  En tal sentido, puede decirse 
que Taca es casi un monopolio que domina el mercado de vuelos aéreos entre los países 
centroamericanos. 

Tikal Jets, fue fundada en 1992 como una línea aérea local.  En octubre de 2004 Tikal Jets 
decidió expandir sus vuelos a los otros países de la región centroamericana, con lo cual se 
convirtió en una amenaza a la posición dominante de Taca.  

En  consecuencia,  esta  empresa  decidió  aplicar  precios  predatorios  para  defender  su 
posición ante el existente y, presumiblemente, futuros competidores.  

El siguiente cuadro ilustra los precios vigentes durante las distintas fases de la aplicación de 
precios predatorios por parte de Taca:
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 Antes de Ingreso Durante Ingreso Después de Salida
Ruta de Tikal Jets de Tikal Jets de Tikal Jets

Guatemala-México, D.F. $454.00 $99.00 $329.00
Guatemala-Managua $332.00 $116.00 $379.00
Guatemala-San Pedro Sula $363.00 $99.00 $329.00
Guatemala-Belice $325.00 $125.00 $497.00

Fuente: El Periódico, 11 de agosto de 2005.

La posición dominante de Taca en el mercado, las barreras de entrada a la industria y la 
existencia de capacidad ociosa son factores que permiten presumir la utilización de precios 
predatorios por parte de Taca.  Es importante destacar la presencia de capacidad ociosa, 
que, por sí sola, constituye una señal del probable uso de precios predatorios, ya que el 
monopolio cuenta con capacidad instalada para afrontar la demanda adicional generada por 
la baja de precios. 

 Se utiliza el modelo de reputación de Kreps y Wilson (Tirole, 1990) para construir el juego 
simultáneo y con información imperfecta:

 Dos jugadores: una empresa establecida y una empresa entrante
 La empresa establecida puede ser de dos tipos:  fuerte o débil.   Solo la empresa 

establecida conoce la información respecto al tipo de empresa que es.  El entrante 
asume  una  distribución  de  probabilidades  sobre  el  tipo  que  es  la  empresa 
establecida: p = fuerte y 1-p = débil.

 La empresa entrante decide entre las opciones de entrar o no entrar.  Si decide por la 
primera opción la empresa establecida decide entre acomodar la entrada o pelear 
(precios predatorios).

 Los pagos para cada tipo de empresa establecida son:

Tikal Jets\Taca Preda Acomoda
Entra α-1,-1 α,0
No Entra 0,π 0,π

Tikal Jets\Taca Preda Acomoda
Entra α-1,0 α,-1
No Entra 0,π 0,π

donde: π > 1
            0 < α < 1

Taca Débil

Taca Fuerte

 El juego se juega en  n  etapas.  Para simplificar no se considera descuento de los 
pagos entre las etapas.

 La empresa establecida decide pelear si es fuerte y acomodar si es débil.
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El análisis del juego para una sola etapa indica que, independiente si Taca es fuerte o débil, 
si Tikal Jets no entra, no gana ni pierde y el cien por ciento de las utilidades del mercado 
(π) son para Taca.  Si Taca es una empresa fuerte y Tikal Jets decide entrar, Taca optará por 
“preda”  (fijar  precios  predatorios)  ya  que  esta  opción  domina  débilmente  a  la  de 
“acomoda”.  Taca no obtendrá ni pérdidas ni ganancias, mientras que Tikal Jets incurrirá en 
pérdidas equivalentes a α-1.  Si Taca es una empresa débil y Tikal Jets decide entrar, Taca 
optará por “acomoda”, ya que esta opción domina débilmente a la de “preda”.    

Dado que Tikal Jets no conoce o posee toda la información respecto a qué tipo de empresa 
es Taca, fuerte o débil, Tikal Jets afronta una estrategia mixta.  En consecuencia, su dilema 
es: ¿Cómo determinar si debe entrar o no al mercado?  Con una probabilidad p de que Taca 
sea fuerte, por lo tanto fije precios predatorios para expulsar a la empresa entrante, y 1 – p 
que sea débil, por lo tanto que acomode la entrada, debe darse que:

Utilidad esperada de entrar > Utilidad esperada de no entrar

Matemáticamente esto es:
( ) ( ) 011 ≥−+− απ pp    

Resolviendo la inequidad se obtiene:

πα
π

++
≤

1
p

El juego visto en una forma extensiva es como sigue:
 

en donde:

TC  = Taca
TJ   = Tikal Jets

D    = Débil
F     = Fuerte

NE  = No entra
E     = Entra

P     = Pelea
A    = Acomoda

La  línea  punteada  representa  la  incertidumbre  o  información  imperfecta  de  Tikal  Jets 
respecto al tipo de empresa, fuerte o débil, que enfrentará al entrar.
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El orden o estructura de preferencias de cada jugador es como sigue:

Taca Débil
Preferencia Tikal Jets (TJ) Taca (TC)
Primera TJ entra, TC acomoda TJ no entra
Segunda TJ entra, TC preda TJ entra, TC acomoda
Tercera TJ no entra TJ entra, TC preda

Taca Fuerte
Preferencia Tikal Jets (TJ) Taca (TC)
Primera TJ entra, TC acomoda TJ no entra
Segunda TJ entra, TC preda TJ entra, TC preda
Tercera TJ no entra TJ entra, TC acomoda

En el caso de Taca en ambos casos  su mejor preferencia es que Tikal Jets no entre.  La 
siguiente preferencia es “acomoda” cuando es débil y “preda” cuando es fuerte.  Para Tikal 
Jets “acomoda” es su mejor preferencia independiente si Taca es fuerte o débil.  

El análisis indica que, si la probabilidad de que Taca sea fuerte es mayor que sea débil, 
Tikal Jets debe evitar la entrada, ya que al entrar enfrentará una competencia de precios 
predatorios por parte de Taca.  Como ya se indicó ello depende del resultado de la siguiente 
inequidad:

πα
π

++
≤

1
p

La evidencia empírica sugiere que Tikal Jets incurrió en un error de cálculo al entrar al 
mercado aéreo cubierto por Taca, ya que afrontó precios predatorios por parte de Taca, que 
le forzaron a salir del mercado.  Tikal Jets cerró operaciones en septiembre de 2006. 

CONCLUSIÓN

La teoría de juegos es una herramienta de análisis útil para el diseño y evaluación de las 
políticas de la empresa, tal como la política de precios. Los tres casos descritos en este 
artículo ilustran como los directivos de empresas pueden utilizar la teoría de juegos para 
elaborar estrategias o tomar decisiones, sobre la base de un análisis más elaborado y con 
mejor consistencia lógica.  

El primer caso muestra la utilidad de la teoría de juegos al momento de definir la política de 
precios ante el ingreso de un nuevo competidor.  

El segundo caso ejemplifica el uso de la teoría de juegos para analizar la conveniencia de 
aplicar una política de pareo de precios, es decir, pelear o no una guerra de precios.  

URL_11_IND01.pdf                                                                                               Enero, 2009.  Páginas  31 a 32



Facultad de Ingeniería - Universidad Rafael Landívar                                                                                                                                                                                                           Revista Electrónica No. 11  

El  tercer  caso ilustra  la  aplicación  de la  teoría  de juegos ante  una situación  de precios 
predatorios.   En  los  tres  casos  la  teoría  de  juegos  ayuda  a  visualizar  la  interacción 
estratégica de los competidores, es decir, cómo responderán ante la política de precios que 
establezca la empresa.
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