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Este trabajo fue el resultado de un proceso investiga-
tivo que buscó demostrar si la teoría general de John 
Maynard Keynes (1936), la cual es conocida como la teo-
ría general del empleo, el interés y el dinero, se cumple 
para el caso colombiano luego de que se realizara la 
reforma tributaria de 2016. Para demostrarlo, se toma la 
herramienta denominada juego tek, la cual fue desarro-
llada por Alfonso Ávila del Palacio (2001) quien axioma-
tizó de manera conjuntista la teoría general de Keynes 
y posteriormente realizó su aplicación en la teoría de 
juegos, particularmente en juegos dinámicos. Con esta 
estructura, se buscaron cuáles fueron los puntos ópti-
mos de decisión una vez conocida la reforma tributa-
ria para los tres grandes actores macroeconómicos del 
país (productores, consumidores y el Estado) y validar 
en este juego quién gana, quién pierde y quién man-
tiene una posición neutral dentro de la teoría general.
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This article is the result of an investigative process 
that seeks to demonstrate whether the general theo-
ry of J.M. Keynes (1936), known as the general theory 
of employment, interest and money, is fulfilled in the 
Colombian case after the 2016 tax reform. In order to 
demonstrate this, the tool called tek game is taken, 
which is developed by Alfonso Ávila del Palacio (2001), 
who jointly axiomatized Keynes's general theory and 
later carried out its application in game theory, par-
ticularly in dynamic games. With that structure in par-
ticular, the optimal decision points were sought once 
the tax reform was known for the three major macro-
economic actors of the country (producers, consum-
ers and State) and to validate in this game who wins, 
who loses and who maintains a neutral position within 
the general theory.

Abstract
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Uno de los problemas más comunes entre los eco-
nomistas son los conflictos generados a partir de las 
teorías generadas por ellos mismos. Las incertidum-
bres, la falta de información y las crisis económicas 
pueden producir escenarios aleatorios que hagan 
que no siempre se puedan cumplir dichas teorías 
y, por ello, para el caso de Colombia, se responderá 
a esta pregunta aplicando la teoría general de Keynes 
dada su gran influencia en el mundo por sus teorías de 
intervención estatal que se cree no pierden vigencia, 
ya que no solo es una teoría que se ha manejado en 
tiempos de crisis, sino que además se volvió una po-
lítica generalizada para todos los gobiernos del mundo 
en el momento de la toma decisiones y el control tanto 
fiscal como monetario para generar mayores niveles de 
bienestar, estabilidad del empleo y el manejo de los dé-
ficits que puedan producirse en la balanza comercial.

¿Y cual es la importancia de demostrar si esta teoría se 
cumple? El caso de Colombia parece ser un fenómeno 
extraño entre las economías del continente, ya que las 
estadísticas a lo largo de la historia han evidenciado 
que el país es uno de los más estables y que presenta 
los menores niveles de volatilidad, manteniendo los 
niveles del producto interno bruto (pib) y de la infla-
ción en general constantes; aunque, claro está, con 

Introducción
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algunos declives o costos de oportunidad que deben 
generarse como el caso de las reformas tributarias. 
Esto da el empuje necesario del porqué de la investi-
gación, pues nos ayuda a revisar y definir el fenóme-
no en mención. Al tratar de demostrar si la teoría se 
cumple, se convierte en un índice del camino que han 
seleccionado los hacedores de política económica 
para evidenciar el porqué de esta estabilidad macro-
económica en el pasado y de lo que puede sugerirse 
para el futuro de la economía de la nación acorde 
con el grado de aceptación y de comportamiento de 
los demás actores que componen la sociedad como 
las empresas y los consumidores.

La teoría keynesiana cuenta con tres actores:

• Los productores

• Los consumidores

• El Estado

Y es a través de las decisiones del Estado que se bus-
ca el alcance del bienestar para los demás actores de 
la economía; bajo el supuesto de una economía ce-
rrada (sin comercio internacional), matemáticamente 
el pensamiento keynesiano viene definido por la si-
guiente ecuación:
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Y = C + I + G

Donde:

Y: ingreso agregado de la economía

C: consumo

I: inversión

G: gasto del Estado

De acuerdo con esta ecuación, se evidencian los tres 
actores que Keynes muestra en la economía: a través 
del consumo se presentan las decisiones de los con-
sumidores; de la inversión, las decisiones de los pro-
ductores; y del gasto del Estado, las decisiones de 
este para ayudar a los otros actores de la economía. 
Y es con estos que la economía genera circuitos don-
de el Estado puede actuar para producir un bienestar 
en los demás agentes y evitar que las economías cai-
gan en recesiones que con el tiempo serán dolorosas 
para los países.
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Para el desarrollo de nuestro ejemplo, tomaremos 
el juego tek propuesto por Ávila del Palacio (2000), 
el cual expresa la teoría keynesiana como un juego 
dinámico (no es de suma cero), secuencial y de infor-
mación incompleta e imperfecta que se expresa de la 
siguiente manera:

Un conjunto de jugadores K = (Ka . Kb Kc)

Donde:

Ka: productor

Kb: consumidor

Kc: Estado

Un conjunto de alternativas E R alternativas o elec-
ciones posibles de los jugadores, donde e_1 E(k a) 
será la primera elección de ka  y así para cada jugador. 
Cada jugador podrá elegir entre tres cantidades que 
se representan en este juego con =,+,-.

Un conjunto de información G R, donde ga G(k_a) 
será la información que posee k_a al hacer su prime-
ra elección, y así sucesivamente para cada jugador y 
cada momento. De acuerdo con las reglas del juego, 

Marco teórico
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puede haber partidas en las que ningún jugador co-
nozca las elecciones de los otros dos.

Un espacio P R de probabilidades, donde Pb P re-
presenta la probabilidad asignada por los otros ju-
gadores a la posible elección del jugador Kb, y así 
sucesivamente para cada caso.

Las reglas de juego indican que el primero en jugar 
es el jugador Ka, después Kb y, por último, Kc, de tal 
manera que la longitud de una partida (v) corresponde 
al momento en que cada uno de los actores hace la 
elección.

Un conjunto {A,B,C};A,B,C E denota el espacio de 
estrategias para cada uno de los actores, respecti-
vamente, es decir, A estrategias para Ka, B estrate-
gias para Kb y C estrategias para Kc. Una función de 
estrategia para cada jugador es aquella que a cada 
conjunto de información de ese jugador en cierta po-
sición dada, así como en la probabilidad que se les 
asigna a las elecciones de los otros jugadores, asigna 
elección de dicho jugador, de tal manera que, por 
ejemplo, para b Pb,b=F G(K _b),Pa,PC .

H es la función de pagos de (ai, bi, ci ) R, donde a_i
A, bi B y ci C, la cual para combinación de estrate-
gias de los tres jugadores arroja a cada uno de ellos un 
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resultado en números reales. De esta manera, la fun-
ción está definida por el autor de la siguiente manera:

El pago para Ka será e_b+e_c-e_a, el pago para K_b 
será e_a-e_b y el pago K_a  será e_c-(e_a+e_b).

Una relación de preferencias que exprese la racionali-
dad de cada jugador de acuerdo con las elecciones de 
los otros jugadores. Ávila del Palacio (2000) lo plantea 
de la siguiente manera:

Por racionalidad, los tres jugadores prefirieran +, luego 
= y, por último, –, de tal manera que prefieren obtener 
+ habiendo apostado + ; en segundo lugar, habiendo 
apostado = ; y en último lugar, habiendo apostado – ; 
incluso, habiendo es equivalente de acuerdo con la teo-
ría a obtener un + habiendo apostado = , que obtener 
un = que habiendo apostado +, así como lo es haber 
obtenido + y haber apostado – que obtener = y haber 
apostado = . En cualquier caso, cualesquiera de los ju-
gadores evitaran obtener – habiendo apostado –. De 
acuerdo con esta ordenación, las preferencias se clasi-
fican en cinco grados, donde del 1º al 5º, cada renglón 
será preferido al que sigue.

Una función objetivo para cada jugador consiste en ele-
gir la estrategia que, en consideración a las preferen-
cias y las estrategias probables de otros jugadores, en 
las que buscarán maximizar su función objetivo, tal que 
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su función de pagos estará dada por MaxH (a_i,b_i,c_i ) 
para cada uno de los jugadores.

La solución del juego será el punto en el que las tres fun-
ciones de maximización coincidan. En atención a estos 
10 principios presentados por Ávila del Palacio (2000) 
en su juego, la expresión del juego en forma de árbol 
quedaría conformado de la siguiente manera (figura 1):
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Elecciones

Productor

Consumidor

Estado

Figura 1 .  Estructura  del  árbol  bayes iano

Fuente: elaboración propia.
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Figura 2 .  Matr iz  de pagos

Fuente: Adaptado de Ávila del Palacio (2000, p. 91).

De acuerdo con estos resultados, se construye otra 
matriz en la que se forma la matriz de pagos:

Donde los signos resultantes de cada renglón des-
pués de ser reemplazados en las funciones de pago 
del punto 7 serán interpretados de la siguiente ma-
nera: (+) , (=)  y (–)  , lo cual indicará para cada caso si 
ganó, quedó igual o perdió.

(=⊕−) → − (=⊖=) →=  

(=⊕ +) → + (=⊖ +) → − 

(=⊕=) →=  (=⊖−) → + 

(+ ⊕−) →=  (+ ⊖=) → + 

(+ ⊕ +) → + (+ ⊖ +) →= 

(+ ⊕=) → + (+ ⊖−) → + 

(−⊕−) → − (−⊖=) → − 

(−⊕ +) →=  (−⊖ +) → − 

(−⊕=) → − (−⊖−) →= 
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Para este trabajo, omitimos la demostración de cada 
una de las estrategias y el punto óptimo dentro del 
juego, ya que nuestro objetivo principal es observar y 
establecer cómo se comportan las estrategias de cada 
uno de los jugadores de acuerdo con una situación 
dada que a continuación se explicará.

Ahora bien, para la aplicación de nuestro ejemplo, 
tomaremos como referencia la reforma tributaria del 
Gobierno y las tasas de intervención del Banco de la 
República impuestas mediante la Ley 1819 de 2016 y 
el impacto que ha tenido en la economía colombiana 
con ayuda de los datos macroeconómicos presenta-
dos antes y después de dicha reforma.

Hace referencia a los impuestos que las personas, em-
presas u organizaciones deben pagar al Estado por los 
distintos tipos de bienes que poseen, por la utilización 
de un servicio o compra de algún producto, llevar a 
cabo una actividad, entre otras. Estos pagos constitu-
yen la mayoría de los ingresos del Estado; con dichos 
ingresos, se pretende realizar inversión social y de in-
fraestructura, pagar sus gastos administrativos, etc.

¿En qué consiste la reforma 
tributaria?
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• Las rentas de trabajo, pensiones, rentas de capital, 
rentas no laborales, dividendos y participaciones, 
las cuales manejan cada una un porcentaje estable-
cido respecto de sus niveles de renta/ingreso.

• Los niveles de iva aumentados en un 3%, los cua-
les pasan del 16 al 19% e impactan directamente la 

¿En qué impacta la reforma 
tributaria?

Criter ios  que def inen su gravamen

Beneficios recibidos. Las personas naturales o jurídi-
cas deben pagar más impuestos si se benefician en 
mayor proporción de los distintos bienes y servicios 
ofrecidos por el Estado. Cuando se basan en su ingre-
so y patrimonio, se debe considerar que los impuestos 
no deben afectar la eficiencia de los recursos, que no 
desincentiven la actividad productiva acorde con la si-
tuación económica del país, que sean aprobadas por 
el Congreso y que sean de fácil recaudo para impedir 
la evasión de estos (Banrepcultural, s. f.).
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venta de bienes muebles e inmuebles, la venta de 
cesiones de derechos sobre activos intangibles 
asociados a la industria, la prestación de servi-
cios nacional-internacionales, la importación de 
bienes corporales y los juegos de azar.

• El monotributo, aplicado en su mayoría a las MiPymes 
de forma voluntaria y que sustituye el impuesto sobre 
la renta y complementarios, a cargo de los contribu-
yentes que opten voluntariamente por acogerse a 
este (Comunidad Contable, 2017).

• La tasa de interés: el principal objetivo del banco 
central por medio de esta política monetaria es la 
de afectar la cantidad de dinero en circulación de 
la economía y modificar las tasas de interés mínima 
que pueden cobrar las entidades financieras por 
sus préstamos o la tasa máxima que paga por recibir-
les dinero sobrante. Estas operaciones se denominan 
operaciones de mercado abierto (oma).
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De acuerdo con el ministro de Hacienda Mauricio 
Cárdenas, es necesario que esta ley se defina, ya 
que con ella se logra mantener el grado de inversión 
y el crecimiento económico del país. Asimismo, lo 
que busca es sostener los programas sociales del 
Gobierno Nacional y que logren seguir generando 
empleos en el país. Entre estos proyectos sociales, 
se encuentran los servicios del Estado en materia de 
educación y de servicios públicos básicos, que per-
mitan seguir reduciendo los niveles de pobreza, y así 
unificar los regímenes subsidiados al régimen contri-
butivo (Portafolio, 2016).

De igual forma, según Wilson Tovar, jefe de investiga-
ciones económicas de Acciones y Valores, la reforma 
permitirá mejorar las calificaciones de riesgo, tener 
tributos para el proceso de paz y dar un soporte a la 
crisis presentada en 2016: 

Normalmente la economía tenía un ritmo más rápi-
do de recuperación y por eso se decía que estaba 
blindada. Hoy no tenemos una fuerte pérdida del 
ingreso petrolero y una menor demanda afectada 
por la inflación, tasas de interés y expectativa de un 
mayor iva en 2017 (Dinero, 2016).

¿Por qué se hizo la reforma?
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Según el comunicado dado por el Banco de la 
República, se dice que la medida fue adoptada debi-
do a los choques transitorios de oferta que desviaron 
la inflación objetivo en 2017, y se recalcó: “Se espera 
que los efectos de la indexación de precios y del au-
mento de los impuestos indirectos de comienzos del 
año se reduzcan y que, con ello, la inflación y las me-
didas de inflación básica converjan a la meta” (Arias 
Jiménez, 2017, p. 6).

De igual forma, su objetivo principal es que la deman-
da externa se recupere con el fomento de la inver-
sión, debido a la caída de los precios del petróleo. Se 
espera que, con una mejor dinámica de la demanda 
externa, se favorezca la recuperación de los ingresos 
externos del país.Es necesario recalcar que, según la 
Junta Directiva, 

la actividad económica del país sigue débil y las nue-
vas cifras confirman la persistencia de un crecimiento 
económico por debajo del potencial, por lo cual se 
espera que la subutilización de la capacidad instala-
da de la economía se siga ampliando (Banco de la 
República, 2017).

¿Por qué se bajaron las tasas 
de interés?
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También se consideraron las decisiones adoptadas por 
las autoridades monetarias de los Estados Unidos, pues 
la Reserva Federal incrementó su tasa de interés de po-
lítica monetaria, y que una de las agencias calificadoras 
de riesgo redujo la calificación crediticia de la deuda 
soberana. Se espera que con la medida se logre devol-
ver la confianza en esta (Arias, 2017) (figura 3).

Figura 3 .  Var iac ión porcentual  ipc.

Fuente: Elaboración propia según datos de dane (2018).
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Se evidencia el incremento considerable de la inflación 
entre 2014 y 2015 que pasó del 3,66 al 6,77%, lo cual 
puede traducirse en una devaluación de la moneda 
que afecta la balanza comercial del país y, por ende, 
aumenta el déficit público. Esto dificulta las inversio-
nes, el consumo y el bienestar general de las personas. 
Luego de la reforma tributaria en 2016, se presenta 
una mejoría constante en el indicador y del equilibrio 
macroeconómico del país (figura 4).

Indicadores económicos

Figura 4 .  pib Colombia ,  años  2010 -2017.

Fuente: elaboración propia según datos de dane (2018).
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El crecimiento del pib se ha visto principalemte afec-
tado por la falta de inversión, déficit público, además 
ha tenido que combatir sus niveles de inflación, lo 
que se traduce no solo en un rendimiento decrecien-
te constante a partir de 2013, sino que además ha 
presentado variaciones porcentuales decreciententes, 
como las presentadas en 2012, 2015 y 2016; este últi-
mo, año de la reforma. Es necesario recalcar que, luego 
de impuesta la ley sobre este gravamen, a pesar de tener 
todavía un rendimiento negativo, la variación porcentual 
del pib ha tenido una mejoraría considerable al pasar 
del –35,5% en 2016 al –10% en 2017, a pesar de que la 
economía decreció durante estos años (pasando del 2 
al 1,8%) (figura 5).

Figura 5 .  Tasa  de interés ,  Banco de la  Repúbl ica ,  años  2010 -2017.

Fuente: elaboración propia según datos de Banrepcultural (s. f.a).
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Recordemos que el objetivo principal del banco cen-
tral es tener una inflación baja por debajo de los dos 
dígitos y mantener estable el nivel de los precios, lo 
cual lo consiguió con un crecimiento prácticamente 
constante de la tasa de intervención. Sin embargo, 
luego de la reforma y de su intento por reactivar la 
economía, el banco central ha bajado considerable-
mente la tasa, desde su pico más alto en el año de la 
reforma (7,5%), hasta 2018, en un 4,5%.

De acuerdo con lo anterior, desarrollaremos netamen-
te el comportamiento de los actores (decisiones) den-
tro del juego descrito. En este ejemplo, para que tenga 
un mayor grado de racionalidad, asumiremos que el 
conjunto G E está compuesto de dos subconjuntos L1; 
L2 G , donde L1 representa la información o creencias 
de respecto a otros jugadores y L2 las creencias de su 
entorno y sus probabilidades, donde la intersección 
de los dos subconjuntos da como resultado un núme-
ro real, o bien +;–;, o bien =. Esta interpretación puede 
ser útil para el caso del jugador ka , ya que, a pesar 
de que exista incertidumbre y este no posea ningún 
tipo de información del juego o de los otros jugado-
res, siempre tendrá una inclinación de acuerdo con 

Desarrollo del juego
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su entorno, demostrado por Robert Lucas (Premio 
Nobel de Economía, 1995) con su teoría de expecta-
tivas racionales, de tal manera que para este caso, y 
de acuerdo con lo mencionado, asumiremos que el 
jugador ka tomará una decisión ( – ), es decir, producir 
menos, puesto que sus expectativas L2  frente a su en-
torno son negativas, debido a las modificaciones que 
se dieron a partir de la reforma y en atención a las 
condiciones económicas afectadas por la caída del 
petróleo. En este caso, de acuerdo con la decisión 
del jugador ka, el conjunto de elecciones presentado 
en el árbol, el cual consta de 27 posibles alternativas, 
se reduciría a tan solo 9 alternativas de elección.

Según la elección del jugador ka, la cual es la decisión 
(o estrategia) más óptima para él en la jugada N.1, ya 
que, acorde con la matriz de pagos que posee, en 
cualquiera de los casos el jugador ka espera por lo 
menos obtener = habiendo –, lo cual, como veremos 
más adelante, mostrará que en este caso el jugador 
ka cuando produce menos nunca perderá dentro de 
esta matriz de juegos, ya que evitará a toda costa 
apostar – y obtener –.

En este caso, el jugador kb intentará realizar la elec-
ción o estrategia que maximice su matriz de pagos, 
para lo cual considera las posibilidades de los otros 
dos jugadores (figura).
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En este recuadro, podemos observar que, de acuerdo 
con esta matriz de pagos y en atención a que el jugador 
ka jugó (–) debido a las circunstancias expuestas, el úni-
co escenario en que el jugador kb no perdería sería en 
el que consumiera menos sabiendo que el productor 
(ka) está produciendo menos.

Si realizáramos el mismo desarrollo para el productor, 
también nos daríamos cuenta de que el único escena-
rio en el cual el jugador ka no perdería sería en la mis-
ma situación del consumidor, es decir, producir menos. 
Sin embargo, como decía Keynes (1937), el productor 
siempre tiene una expectativa de ganancia, por lo que 
su apuesta por lo general es apostar + para obtener +; 

Figura 6 .  Estrategia  del  jugador  k b.

Fuente: elaboración propia .
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pero, de acuerdo con la racionalidad del productor, en 
este caso sigue la estrategia más óptima según la infor-
mación que dispone.

Ahora veamos cuándo el jugador k_c puede elegir. En 
esta parte, haremos una pequeña distinción del au-
tor al dividir las decisiones del Gobierno en partes. La 
primera parte estará definida como Z1 como las elec-
ciones fiscales del Estado y Z2 como las decisiones mo-
netarias del banco. En conjunto, estas deberían ser Z1; 
Z2  e_3 E(kc). En este punto, es importante entender 
que cada una de las decisiones pueden ser efectuadas 
en distintos momentos de tiempo (v); para simplificar 
el ejercicio, en este punto tomaremos como estrategia 
del Gobierno la intervención que realiza, pero desde 
el punto de vista de las decisiones monetarias, ya que, 
expresado en decisiones fiscales por parte del Estado, 
habría sido en el momento V1, con la reforma tributa-
ria, punto del cual partimos para explicar netamente el 
juego tek, el cual tiene como objetivo explicar la teoría 
keynesiana a través del juego con las condiciones ex-
plicadas. A partir de ello, la estrategia del Gobierno, 
como lo estipula la teoría keynesiana, será intervenir de 
tal manera que la economía no se estanque o disminuya 
(evitar que entre en recesión), tal como lo expresa Ávila 
del Palacio (2000) en el juego. En sentido, de acuerdo 
con lo planteado por este autor, el Gobierno tendría las 
siguientes alternativas acorde con las decisiones de los 
otros jugadores (figura 7):
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Figura 7.  Estrategia  del  jugador  kc-.

Fuente: elaboración propia.

Como podemos ver en la matriz de pagos, en cual-
quiera de los casos, en atención a las elecciones de 
los jugadores ka y kb, se observa que el jugador kc no 
perderá en los casos que escoja = o +; sin embargo, el 
patrón de sus preferencias (racionalidad) se lo impide, 
debido a que, como indica Ávila del Palacio (2000), la 
única manera o alternativa que le permita a este jugador 
llegar al primer lugar de preferencias es apostando +. 
Pero, por otro lado, desde el razonamiento económico, 
el jugador kc, por su función estructural dentro de la teo-
ría económica, siempre tendrá la intervención para 
que se reactive la economía o evitar que se estanque. 
Por tanto, dentro de las preferencias que ya obser-
vó de los otros dos jugadores, es irracional que el 
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Gobierno permanezca ausente o que su decisión sea = 
(no actuar), debido a que iría en contra su racionalidad, 
por lo que la decisión de este jugador será +.

Definidas las estrategias ganadoras para cada uno de 
los jugadores, nos da como resultado la alternativa 5 
dentro de las 9 postuladas, que resultaron de la des-
agregación de las 27 estrategias presentadas en el 
diagrama de árbol. Esto nos da como resultado una 
matriz de pagos de la siguiente manera:

Ka: productor

Kb: consumidor

Kc: Estado

Este resultado se da debido a que cada jugador jugó 
con una estrategia, como lo definió Ávila del Palacio 
(2000), “conservadora”, en que cada uno no pierde sea 
cual sea la decisión de los otros jugadores. Sin embar-
go, en este punto, hay un concepto importante dentro 
del resultado: el grado en que quedó cada una de las 
preferencias de los jugadores, ya que en este punto 
presenta una pista decisiva del comportamiento de los 

Solución del juego
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consumidores frente a las decisiones que tomarán en 
el contexto económico en atención a la incertidumbre, 
como también, por otra parte, entender el impacto que 
han tenido las decisiones de los tres jugadores en ge-
neral sobre la economía. En este sentido, comenzamos 
analizando el resultado del productor, y establecimos, en 
primer lugar, en qué grado se ubicaron las preferencias 
del jugador Ka, punto en el que podemos decir, según 
los resultados y lo estipulado con el autor, se ubicaría 
en el 3º, es decir:

La figura 8 nos muestra que el productor (Ka) apostó 
menos, pero obtuvo más, es decir, sus expectativas se 

Figura 7.  Estrategias  ganadoras .

Fuente: elaboración propia.
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comportaron de esta manera, ubicándolo en el tercer 
lugar entre las preferencias. Dentro del resultado po-
demos inferir que, a pesar de que ganó, esta mayor 
percepción de utilidad debe estar relacionada con 
procesos de optimización y eficiencia en el mercado, 
mas no por un incremento en una producción debido 
a su decisión. Por otra parte, tenemos al jugador Ka 
(consumidor), que, de acuerdo con su decisión y resul-
tado, se encuentra en el 4º. Con esto se deduce que el 
consumidor apostó menos, para por lo menos ganar 
o percibir la misma cantidad de utilidad, es decir, que 
su consumo con menos ingresos logró comprar a pre-
cios exactos, que no le generó pérdida ni ganancia, 
es decir, no compró ni más barato pero tampoco más 
caro; sin embargo, esta no será su percepción, ya que, 
por naturaleza y definido en la propensión marginal 
de consumir establecida por Keynes, el consumidor 
intentará en todos los casos poder comprar más ba-
rato, por lo que su percepción futura será contraria al 
resultado. Por último, tenemos al Gobierno (Kc), que 
se sitúa en el 2º, ya que apostó + y obtuvo =. En este 
punto, es necesario señalar que el Estado, como diji-
mos, debe intentar llegar siempre al primer escalón 
dentro de las tablas de preferencias, puesto que su 
función siempre será tratar de hacer surgir la econo-
mía de acuerdo con las decisiones de los otros dos ac-
tores. En atención a lo anterior, podemos afirmar que 
la decisión del Estado fue la más óptima desde el con-
junto de decisiones Z2; en general, Kc perdería, ya que 
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Conclusiones
Todo lo anterior lo podemos ver sustentado con el 
comportamiento macroeconómico de Colombia des-
pués de la reforma tributaria. Por ejemplo, para el 
caso del pib, se puede observar que después de la 
reforma siguió cayendo a pesar de ser el pib tan pe-
queño para el año de la reforma, aunque las empre-
sas probablemente percibieron más utilidades debido 
seguramente a procesos de optimización, como en el 
caso de Ecopetrol, la empresa pública más grande de 
Colombia, justificación que también aplica para el pro-
ductor. Por otra parte, para el caso del consumidor, 
tomamos como referencia el ipc, que después de la 
reforma disminuyó, lo cual significa que al menos el 
consumidor después del evento con menos dinero 
pudo comprar a precios neutros. En última instancia, 
vemos al Gobierno desde el punto monetario, en el 

no estaría contrarrestando en su totalidad los actores de 
la economía (solo, como vemos, ganó el productor), a 
pesar de no perder formalmente dentro del juego des-
de este punto de vista. Una hipótesis planteada para 
este resultado puede ser debido a que las estrategias 
desde el conjunto de elecciones Z1 sean contrarias a 
las estrategias de Z2, lo cual lleva a que ambas obten-
gan resultados nulos.
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