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Modelo general para la 
creación de capital social a 

partir de teoría de juegos no 
cooperativos1

General model for the creation of social capital from the theory of non-cooperative games

Ignacio Castellanos Anaya2 
David Echeverry Botero3

Resumen: Colombia presenta unos niveles muy reducidos de confianza en la socie-
dad. Esto hace que la generación de capital social y de redes de relacionamiento sea 
muy difícil en el contexto colombiano. Sin embargo es posible generar confianza, 
mediante la utilización de juegos no cooperativos, en los cuales no es necesario la 
cooperación o confianza previa entre los agentes del mercado. El modelo planteado 
en el presente articulo muestra como dos agentes que no cooperan entre sí y que no 
se tienen confianza, dentro de un ambiente de competencia, obtienen ganancias ma-
yores en el mediano y largo plazo en toda relación contractual privada si consideran 
su good will como una variable fundamental en sus ganancias y eligen a manera de 
estrategia el cumplimiento de lo pactado.

Palabras clave: teoría de juegos no cooperativos, capital social, confianza, good 
will comercial, contratos, obligaciones, cumplimiento de la obligación, redes de 
relacionamiento.

Abstract: Colombia has very low levels of trust in society. This makes that the 
generation of social capital and relationships networks is very difficult in the 
Colombian context. However, it is possible to generate confidence through the use 
of non-cooperative games, in which it is not necessary prior cooperation or trust 
between market players. The model proposed in this article shows how two agents, 
who do not cooperate and do not have confidence in a competitive environment, get 
higher earnings in the medium and long term in all private contractual relation-
ship if they consider their good will as a key variable in their profits and choose the 
implementation strategy of the agreement.

Keywords: non-cooperative game theory, social capital, trust, business goodwill, 
contracts, obligations, fulfillment of the obligation, relationship networks. 
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Introducción 

Con base en las encuestas realizadas en 2004 por Transparencia por Co-
lombia (Mayorga, 2005), se ha argumentado que los esfuerzos realizados para la 
generación de capital social no han dado en Colombia los resultados esperados, 
por cuanto falta consolidar aun más las relaciones de confianza y las redes sociales 
entre distintos miembros de la sociedad. Se considera que en la conformación 
de las instituciones (entendidas como reglas del juego e interrelación entre los 
actores sociales) no han participado con igual peso todos los agentes, lo que ha 
generado sentimientos de exclusión y déficit de confianza social, confirmando 
así algunos planteamientos de North (North D., 1998). Los agentes asumen, en-
tonces, comportamientos estratégicos que no cuentan con mecanismos de ajuste 
para obtener consensos. 

Ahora bien, ¿qué se entiende más precisamente por capital social?

El gran valor del término [Capital Social] es que surge como un 
concepto integrante de las distintas perspectivas analíticas de las 
disciplinas sociales en la solución a dilemas comunes de la acción 
colectiva: ¿cómo superar la desconfianza, evitar el comportamiento 
oportunista y consecuentemente generar mayores incentivos a las 
soluciones cooperativas. (Caro, 2006).

El capital social es un activo que entra en numerosos ámbitos de la vida 
diaria. Los intercambios de bienes y servicios, la impartición de justicia, las 
negociaciones sobre prestaciones sociales, los acuerdos políticos necesitan para 
su funcionamiento que minimicen costos, la existencia de un ambiente social 
confiable, de unas redes de interrelación claras. También el capital social es pre-
rrequisito para la formulación y la ejecución de políticas que sean eficaces en el 
logro de objetivos de la sociedad. 

Se encuentran dos grandes enfoques para responder esta pregunta. Uno de 
ellos consiste en plantear que la cooperación es la manera de generar capital social 
(Fukuyama, 1999). El otro enfoque puede partir de relaciones no cooperativas 
(Myerson, 1991). En este trabajo la pregunta que lo motiva es cómo se genera 
capital social desde la óptica de la teoría de juegos no cooperativos.

 
Del concepto de capital social

La aplicación efectiva de las normas va a determinar un mayor nivel de 
bienestar de una sociedad o un individuo dentro de esta. Por consiguiente, el 
capital social tiene, como ya se expresó, la generación de un ambiente social 
confiable que brinde seguridad a los jugadores y promueva la cooperación entre 
ellos (Coleman, 1987). 
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Pensador Aproximación al concepto

Bourdieu (1986)
Los recursos, reales o potenciales, ligados a posesión de una 
red perdurable de relaciones más o menos institucionaliza-
dos de reconocimiento mutuo.

Robert Putnam 
(1993)

Redes, normas y relaciones de confianza que facilitan la 
coordinación y cooperación para el beneficio mutuo.

Baker (1994)
Un recurso que los actores obtienen de estructuras sociales 
específicas para su utilización posterior en alcanzar sus inte-
reses; Se crea mediante cambios en la relación entre actores.

Portes (1996) La habilidad de actores para asegurar beneficios por la virtud 
de membresía en redes sociales u otras estructuras sociales.

Michael Woolcok 
(1998)

Normas y redes (en la sociedad) que facilitan la acción co-
lectiva.

Nahapiet and 
Ghoshal (1998)

La suma de los recursos actuales y potenciales enraizados 
entre, disponibles a través, y derivados de las redes de rela-
ciones propias de un individuo o unidad social.

Knoke (1999)
El proceso mediante el cual los actores sociales crean y mo-
vilizan conexiones entre y a partir de organizaciones para 
ganar acceso a los recursos de otros actores sociales.

Fukuyama 
(1999b)

Normas informales institucionalizadas que promueven la 
cooperación entre dos o más individuos.

Sudarsky (1999c)

la construcción de la confianza en la sociedad depende del 
cambio de actitud del ciudadano haciéndose participe de los 
resultados alcanzados en la construcción de lo público y no 
un mero espectador de los mismos.

Cohen and 
Prusak (2001)

La confianza, el entendimiento mutuo y los valores y com-
portamientos compartidos que unen los miembros de redes 
humanas y comunidades, de tal forma que hacen posible la 
acción cooperativa.

Banco Mundial 
(2003)

Las instituciones, relaciones y normas que rigen la calidad 
y cantidad de las interacciones sociales de una sociedad y 
contribuyen al desarrollo económico y social.

Tabla 1. 

Principales conceptos sobre capital social (Caro, 2006).

Fuente: Tabla con base en (Caro, 2006), pero desarrollada por los autores; Adaptado de 

Puente, Eva and Torrella, Roger: Social Capital as a Managerial Phenomenon. Tampere 

University of Technology. 2003.

La definición que reúne todos los elementos expuestos por los autores 
anteriormente citados es la siguiente “Las instituciones, entendidas como reglas 
de juego formales e informales, y las redes de relacionamiento que se han cons-
tituido en una sociedad para generar un ambiente social confiable que facilite la 
acción colectiva” (Caro, 2006).

Esta definición reúne los elementos de juicio necesarios para comprender 
en qué consiste el capital social desde distintos ángulos y concibe la confianza 
y la confiabilidad del ambiente social como la función central del capital social. 
Adicionalmente, la función del capital social como generador de bienestar social 
está expresada.
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Sin embargo, para el presente artículo la definición descrita puede no ser la 
más apropiada si se pretende generar el capital social desde las teorías de juegos 
no cooperativas. 

 
Acercamiento al capital social desde teorías cooperativas y no cooperativas 

 Eleonor Ostrom (2003), en su trabajo de investigación sobre capital social 
y acción colectiva, parte de tres formas de generación de capital social: i) la con-
fianza y las normas de reciprocidad, ii) las redes y la participación civil, y iii) las 
reglas y las instituciones. La autora observa el capital social como un atributo de 
los individuos que gracias a sus relaciones acrecientan su habilidad para resolver 
problemas de manera colectiva. 

Manifiesta Ostrom (2003) que las teorías de la acción colectiva se refieren 
a escenarios en donde se presentan grupos de individuos con un interés común 
entre ellos, pero que existe un potencial conflicto entre ese interés común y el 
interés individual, llegando a la conclusión que los individuos por sí solos no 
podían resolver sus problemas, necesitando la presencia de un tercero o de un 
incentivo externo. 

Ahn (2000), citado por Ostrom (2003) establece que si hay un número sufi-
ciente no egoísta y los beneficios materiales derivados de la deserción no son muy 
altos, se presenta un equilibrio que hace persistir la cooperación mutua. Incluso si 
el número de no egoístas es considerable la deserción constituye otro equilibrio 
para el juego. Señala que para hacer prevalecer la reciprocidad como patrón de 
interacción social no solamente es necesario evitar la tentación de “viajar gratis”, 
sino deben coordinar eficientemente sus acciones. 

En ese orden de ideas, expresa que no existe un conjunto de reglas for-
males que regule la totalidad de las relaciones sociales, de tal forma que las 
reglas prácticas o no formales pueden llenar esas lagunas que se presenta en el 
ordenamiento jurídico. Para ello, es necesario que los individuos inviertan en 
el diseño, ejecución, vigilancia, revisión y aplicación de sanciones, suponiendo 
que son capaces de resolver sus problemas de manera conjunta a través de una 
acción colectiva. No obstante, indica que no existe una regla formal que garantice 
el éxito de las reglas prácticas, para lo cual, los gestores deberán tener en cuenta 
las condiciones ambientales y culturales.

Frente a las dificultades prácticas de llegar a consensos en la comunidad 
–tómese una posición hobbesiana del asunto– es necesario ampliar el espectro 
de estudio aquellos tipos de juegos no cooperativos (Gibbons, 2003) en los que 
el individuo cuentan con un conjunto de estrategias a su disposición y unas 
asignaciones de incentivos para ejecutar tales estrategias, con la característica 
que la toma de decisiones de utilizar una u otra estrategia se hace de manera 
independiente, sin anunciarle a los demás individuos su estrategia, deseando 
maximizar su utilidad, a pesar que sus acciones van a depender de las acciones, 
expectativas y creencias de los otros individuos. 

Con la definición de capital social expuesta, para la generación de confianza, 
es necesaria la cooperación y la acción colectiva, la cuales a su vez procuran la 
generación de las redes de confianza (Putnam, 1993); sin embargo, los individuos 
generalmente no cooperan voluntariamente para forjar redes de confianza que 
a la postre contribuyan a una acción colectiva (Olson, 1992), sino que racional-
mente propenden por una maximización de las utilidades individuales sin que 
medie cooperación4, circunstancias que nos ha llevado en el presente trabajo a 
plantearnos el siguiente interrogante:

4,   En la primera aplicación 
del Índice de Control Social 
en Colombia realizada por la 
Contraloría General de la Re-
pública y el Centro de Nacional 
de Consultoría, marzo de 2009, 
se estableció que sólo 13% del 
total de la población encuestada 
siente la necesidad de organizar-
se y ejercer la acción colectiva 
en defensa de sus derechos 
individuales y colectivos.

pre-til • Bogotá – Colombia • Año 9 • No. 25 • Páginas 81-95 • Julio – Diciembre 2011 • ISSN: 1692-6900



85

¿Existe otra forma, distinta a las teorías cooperativas, fundamento de la 
acción colectiva, para generar capital social y confianza? 

Con la finalidad de resolver el interrogante anterior, se planteará la siguiente 
hipótesis: si en un juego estratégico repetido, no cooperativo, con información 
incompleta, se introduce una externalidad positiva, entonces se genera confianza 
entre los jugadores en la medida que esta externalidad sea mayor que el incen-
tivo por incumplir; sin embargo, si la externalidad es menor que el incentivo 
por incumplir se produce la traición de uno los jugadores. El capital social se 
mide como el resultado acumulado de las ganancias del juego generadas cada 
vez que se juega.

Las características del juego descrito permiten reflexionar si es posible 
hablar de capital social sin cooperación o si, por el contrario, el tema está ligado 
exclusivamente a la cooperación entre individuos. 

Es pertinente aclarar que no se trata de sustituir las ac-
ciones colectivas por las individuales, sino entrar a determinar 
como estas últimas influyen en el comportamiento de los indi-
viduos frente a su relacionamiento con otras personas.

Por consiguiente, el modelo que se propone pretende 
mostrar cómo en las acciones individuales se utilizan institu-
ciones (reglas de juego determinadas por las estrategias y los 
supuestos) (North D. C., 1998) de forma tal que, mediante la 
generación de confianza, es posible concebir al capital social 
individualmente o egoístamente considerado, alejado de la 
acción colectiva, partiendo de un individuo racional que busca 
maximizar sus ganancias individuales, sin cooperación alguna, 
siempre y cuando sus decisiones y las del otro jugador sean 
influenciadas por una externalidad (good will).

El modelo consta de dos partes: en la primera parte se 
realiza un juego en el cual se observa cómo el good will (SIC 
Concepto N.º 02080643, 2002) afecta los pagos que reciben cada 
uno de los jugadores de acuerdo a sus estrategias. En la segunda 
parte se desarrolla un juego en el cual el good will no afecta los 
pagos de los jugadores. Posteriormente se comparan las matrices 
resultantes y se hallan los equilibrios de Nash perfectos en los 
subjuegos de ambos juegos.

El modelo es aplicable a toda relación contractual de 
tracto sucesivo (Ospina, 1994), esto es, a relaciones entre dos 
o más individuos que concurran a un juego en el cual existan 
prestaciones mutuas diferidas en el tiempo para cada uno de 
ellos, con efectos jurídicos y económicos, donde la obtención de 
la utilidad depende siempre de la acción o acciones del otro jugador (cumplir o 
no cumplir con lo pactado) y de la externalidad (good will).

La externalidad es entendida como “una acción de un agente que afecta 
directamente el entorno del otro agente” (Varian, 1992). Por consiguiente al 
considerar el modelo como el desarrollo de una relación contractual, uno de los 
mayores intangible con que puede contar un jugador (contratista) es su good will 
o buen nombre comercial.

El concepto del buen nombre comercial ha sido desarrollado por el orde-
namiento jurídico colombiano. Al respecto, la Superintendencia de Industria 
y Comercio expresa que es el “prestigio que tiene frente a los demás y al pú-
blico en general, en especial el que ha ganado en sus relaciones comerciales,  

el modelo que se propone 
pretende mostrar cómo en 
las acciones individuales se 
utilizan instituciones (reglas 
de juego determinadas por 
las estrategias y los supues-
tos) (North D. C., 1998) de 
forma tal que, mediante la 
generación de confianza, es 
posible concebir al capital so-
cial individualmente o egoís-
tamente considerado, alejado 
de la acción colectiva, par-
tiendo de un individuo racio-
nal que busca maximizar sus 
ganancias individuales, sin 
cooperación alguna, siempre 
y cuando sus decisiones y las 
del otro jugador sean influen-
ciadas por una externalidad 
(good will).
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la fama que ha forjado aunado a la confianza que despierta entre los abastecedores, 
empleados, entidades financieras y, en general, frente al conjunto de personas con 
las que se relaciona; así como los elementos que hacen parte de este concepto” 
(SIC Concepto n.º 02080643, 2002).

El good will contiene elementos adicionales a las ganancias futuras que 
pueda tener una determinada empresa por el buen desarrollo histórico de su 
objeto social a lo cual se le suma, además de ser medible contablemente, una serie 
de factores que son la base y fuente del buen nombre comercial (Corte Suprema 
de Justicia, 2001):

Ecuación 1

Gw = bf + (bi + mdo + ex + cl + bpg + cf)
 
Donde Gw equivale a good will; bf es beneficios futuros; bi son los bienes 

incorporales; mdo es la excelente ubicación en el mercado; ex es la experiencia; 
cl es la calidad de la mercancía o del servicio; bpg son las buenas políticas de go-
bierno las cuales agrupan el trato dispensado a los clientes, las buenas relaciones 
con los trabajadores, la estabilidad laboral de los mismos; cl es la confianza que 
debido a un buen desempeño gerencial se logre crear en el sector financiero.

Para la formulación del modelo se considera que las variables adicionales a 
los beneficios futuros no se modifican, por lo cual no tienen efectos estratégicos 
en el juego.

Ecuación 2

(bi + mdo + ex + cl + bpg + cf) = 0
Gw = bf

Ahora bien, la externalidad aplica en el modelo cuando durante la ejecución 
de un contrato de tracto sucesivo aparece un tercero interesado quien con su 
comportamiento podría afectar la ganancia esperada de las partes del contrato 
suscrito.

Los elementos formales de los juegos se describen a continuación:

• Se consideran dos jugadores en el mercado: un contratante y un 
contratista.
• Existen dos estrategias puras para ambos jugadores: cumplir o no 
cumplir con el contrato pactado.
• El contratante recibe un beneficio en virtud del cumplimiento del 
contratista, dado que tiene a su vez un contrato para cuyo cumpli-
miento necesita de los materiales que vende el contratista.
• Al contratista en cada etapa un tercero le ofrece una suma mayor 
a la que el contratante le pagaría, con la finalidad que le venda las 
mercancías al tercero y no al contratante. 
• El juego es no cooperativo.
• Hay un bien objeto de la contratación.
• El bien objeto de la contratación es el suministro de materiales de obra.
• Por simplicidad, el contrato entre el contratista y el contratante 
no tiene pólizas de cumplimiento ni sanción alguna por causa del 
incumplimiento que aumenten los costos de incumplir a contratista.
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• Las estrategias de cada agente consideran el bien y la externalidad.
• Las utilidades dependen del cumplimiento del contrato y la ex-
ternalidad.
• Los jugadores poseen información incompleta, perfecta y el juego 
es repetido.
• Las estrategias de los jugadores están afectadas por el good will.
• El good will o buen nombre comercial será igual a los beneficios 
futuros esperados, lo cual se refleja en los posibles pagos futuros 
que va a recibir como consecuencia de su cumplimiento a la relación 
contractual. Por consiguiente el valor del good will se mide igual que 
el pago posterior que los contratantes recibirían.
• La generación de capital social dependerá de la valoración que el 
contratista y el contratante tengan del good will del contratista.

El desarrollo del juego es el siguiente:

El contratista (cta) tiene suscrito un contrato de suministro de materiales 
de obra con un contratante (C) el cual carece de garantías que aumenten los 
costos del incumplimiento.

El contrato consta de tres entregas parciales de material, teniendo la particu-
laridad que en cada momento de entrega el contratista (cta) es el único proveedor 
que en ese momento dispone de la totalidad de las mercancías. Adicionalmente, 
el contratista (cta) posee únicamente la cantidad necesaria para cumplir la entrega 
parcial y en cada entrega un tercero le está ofreciendo un dinero adicional para 
que le venda a él los materiales y así incumpla su contrato anterior.

Para la primera entrega, el tercero está dispuesto a pagarle al contratista, 
para que le venda los materiales a él 50% adicional del precio que le está pagando 
el contratante (C).

Bajo los supuestos y consideraciones descritas si el contratista (cta) decide 
jugar “cumplir” y el contratante decide de igual forma “cumplir” el primero 
obtendrá una ganancia de 200 en razón a los 100 que recibe por el pago de los 
materiales a lo cual se le suma 100 correspondiente a su good will. Por su parte, 
el contratante (C) recibe 600, como consecuencia de los 300 del contrato que él, 
a su vez, puede cumplir y 300 correspondientes al good will” que gana. 

En caso que el contratista (cta) decida jugar “no cumplir” y el contratante 
(C) “cumplir”, el primero obtendrá una ganancia de 50 por concepto de los 150 
que le están pagando por el incumplimiento o la venta del material al tercero, 
valor al cual se le restan 100 correspondientes a la pérdida de su good will. Por su 
parte el contratante (C), obtiene una ganancia de 0 representada por 300 de su 
aumento en el good will, menos 300 del contrato que no pudo cumplir.

Siguiendo con el juego en su primera etapa si el contratista (cta) optara por 
“cumplir” el contrato y el contratante (C) decidiera “no cumplir”, a pesar que no 
recibe el pago por los materiales el contratista (cta) obtendría una ganancia de 
100 como consecuencia del aumento de su “good will” mientras que el contratista 
(C) obtendría una ganancia negativa de 300 por la pérdida del good will al usar 
dicha estrategia.

Finalmente, si ambos jugadores deciden “no cumplir”, ninguno de los dos 
obtiene una ganancia o pérdida por el good will y en consecuencia el contratista 
(cta) recibe 150 en razón al pago que le están ofreciendo para que juegue esta 
estrategia mientras que el contratante (C) recibe 0.
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cta

Cumplir No Cumplir

Cumplir (200, 600) (100, 300)

No Cumplir (50, 0) (150, 0)

cta

Cumplir No Cumplir

Cumplir (200, 600) (100, 300)

No Cumplir (100, 0) (200, 0)

Tabla 2. 

Matriz de pagos 1.

Fuente: Castellanos A., Ignacio & Echeverry B., David, autores del presente artículo.

El subjuego tiene únicamente un equilibrio de Nash (Nash, 1950) el cual 
representa la estrategia óptima para cada uno de los jugadores teniendo en cuenta 
las estrategias del otro (cumplir, cumplir).

Pasemos a la segunda entrega en donde le ofrecen al contratista, por los 
materiales de obra 100% adicional del precio que le está pagando el contratante 
(C) con la finalidad que le venda los materiales al tercero interesado.

Manteniendo los supuestos y consideraciones descritas, con el aumento del 
valor que el tercero está dispuesto a pagar se modifican los pagos de la siguiente 
manera: si el contratista (cta) decide jugar “cumplir” y el contratante decide de 
igual forma “cumplir”, al igual que en el subjuego anterior, el primero obtendrá 
una ganancia de 200 en razón a los 100 que recibe por el pago de los materiales a 
lo cual se le suma 100 correspondiente al “good will”. Por su parte el contratante 
(C) recibe 600, 300 como consecuencia del contrato que él a su vez puede cumplir 
y 300 correspondientes al good will que gana. 

En caso que el contratista (cta) decida, en esta segunda entrega, jugar “no 
cumplir” mientras que el contratante (C) quería “cumplir”, el contratista obten-
drá una ganancia de 100 por concepto de los 200 que le están pagando por la 
venta de los materiales al tercero, valor al cual se le restan 100 correspondientes 
a la perdida de good will. Por su parte el contratante (C), como estaba dispuesto 
a “cumplir”, obtiene una ganancia de 0 valor que resulta del aumento de su good 
will en 300 al cual se le restan las utilidades esperadas del otro contrato -300 que 
no podrá cumplir por no poder contar con los materiales de obra.

Ahora bien, siguiendo con el juego en su segunda etapa, si el contratista 
(cta) optara por “cumplir” el contrato y el contratante (C) decidiera “no cumplir”, 
a pesar que no recibe el pago por los materiales, el contratista (cta) obtendría una 
ganancia de 100 como consecuencia del aumento de su good will. El contratista 
(C), por su parte, obtendría una ganancia negativa de 300 por la perdida del good 
will al usar dicha estrategia.

Finalmente, si ambos jugadores deciden “no cumplir”, ninguno de los dos 
obtiene una ganancia o pérdida por el good will y en consecuencia el contratista 
(cta) recibe 200 en razón al pago que le están ofreciendo para que juegue esta 
estrategia mientras que el contratante (C) recibe 0.

Tabla 3. 

Matriz de pagos 2.

Fuente: Castellanos A., Ignacio & Echeverry B., David, autores del presente artículo.
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cta

Cumplir No Cumplir

Cumplir (200, 600) (100, 300)

No Cumplir (200, 0) (300, 0)

Al igual que el subjuego anterior, la segunda entrega posee únicamente un 
equilibrio de Nash el cual representa la estrategia óptima para cada uno de los 
jugadores teniendo en cuenta las estrategias del otro (cumplir, cumplir).

Finalmente se procederá a realizar la tercera etapa del juego. En esta etapa 
le ofrecen al contratista, por los materiales de obra 200% adicional del precio que 
le está pagando el contratante (C) para que le venda los materiales al tercero 
interesado e incumpla su contrato con el contratante (C).

Si el contratista (cta) decide jugar “cumplir” y el contratante decide de igual 
forma “cumplir”, al igual que en los subjuegos anteriores, el primero obtendrá 
una ganancia de 200 en razón a los 100 que recibe por el pago 
de los materiales a lo cual se le suma 100 correspondiente al good 
will, y el segundo una ganancia de 600 gracias a la suma del good 
will (300) y la ganancia esperada del contrato (300).

En caso que el contratista (cta) decida en esta tercera 
entrega jugar “no cumplir” obtendrá una ganancia de 200 por 
concepto de los 300 que le están pagando por el incumplimiento, 
valor al cual se le restan 100 correspondientes a la perdida de 
good will. Por su parte el contratante (C), como estaba dispuesto 
a “cumplir”, obtiene una ganancia de 0 en virtud al aumento 
de su good will en 300 valor al cual se le restan las utilidades 
esperadas del otro contrato -300 que no podrá cumplir por no 
poder contar con los materiales de obra.

Siguiendo con el juego en su tercera etapa si el contra-
tista (cta) optara por “cumplir” el contrato y el contratante (C) 
decidiera “no cumplir”, a pesar que no recibe el pago por los 
materiales el contratista (cta) obtendría una ganancia de 100 
como consecuencia del aumento de su good will mientras que 
el contratista (C) obtendría una ganancia negativa de 300 por 
la perdida del good will al usar dicha estrategia.

Finalmente, si ambos jugadores deciden “no cumplir”, 
ninguno de los dos obtiene una ganancia o pérdida por el good will y en conse-
cuencia el contratista (cta) recibe 300 en razón al pago que le están ofreciendo 
para que juegue esta estrategia mientras que el contratante (C) recibe 0.

Tabla 4. 

Matriz de pagos 3.

Fuente: Castellanos A., Ignacio & Echeverry B., David, autores del presente artículo.

Al igual que el subjuego anterior, la tercera entrega posee únicamente un 
equilibrio de Nash el cual representa la estrategia óptima para cada uno de los 
jugadores teniendo en cuenta las estrategias del otro (cumplir, cumplir).

Aplicando el procedimiento de backward induction o inducción hacia atrás 
(Collel, 1995) en cada uno de los subjuegos se obtiene como matriz de pagos 
resultante la siguiente:

Si el contratista (cta) decide 
jugar “cumplir” y el contra-
tante decide de igual forma 
“cumplir”, al igual que en los 
subjuegos anteriores, el pri-
mero obtendrá una ganancia 
de 200 en razón a los 100 
que recibe por el pago de 
los materiales a lo cual se le 
suma 100 correspondiente al 
good will, y el segundo una 
ganancia de 600 gracias a la 
suma del good will (300) y la 
ganancia esperada del con-
trato (300).
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cta

Cumplir No Cumplir

Cumplir (600, 1800) (500, 900)

No Cumplir (450, 1200) (550, 1200)

Tabla 5. 

Matriz de pagos 4.

Fuente: Castellanos A., Ignacio & Echeverry B., David, autores del presente artículo.

El equilibrio de Nash del juego es la estrategia de (,cumplir, cumplir) siendo 
la estrategia óptima para cada uno de los jugadores si se considera la externalidad, 
porque representa mayores utilidades para ambas partes. 

Otra variante del modelo es que el juego, conste de los mismos supuestos 
que el anterior, con la diferencia que no se tendrá en cuenta el good will de los 
jugadores, su desarrollo sería el siguiente:

En la primera etapa, si el contratista (cta) decide jugar “cumplir” y el contra-
tante decide de igual forma “cumplir” el primero obtendrá una ganancia de 100 
en razón al pago de los materiales y el segundo (C) recibe 300 como consecuencia 
de la ganancia del contrato que él a su vez puede cumplir. 

En caso que el contratista (cta) decida jugar “no cumplir” obtendrá una 
ganancia de 150 por concepto de lo que le está pagando el tercero para que le 
venda a él los materiales e incumpla su contrato. Por su parte el contratante (C) 
presenta una ganancia negativa de 300, porque no pudo cumplir el contrato que 
a su vez tenía ya que no cuenta con los materiales que necesita para construir la 
obra objeto del otro contrato.

Ahora bien, si el contratista (cta) optara por “cumplir” el contrato y el con-
tratante (C) decidiera “no cumplir”, el contratista (cta) obtendría una ganancia 
de 0 ya que no le pagan los materiales, mientras que el contratista (C) obtendría 
una ganancia de 0 debido a que no está interesado en el cumplimiento del otro 
contrato y por lo tanto de recibir las utilidades esperadas.

Finalmente, si ambos jugadores deciden “no cumplir”, ninguno de los dos 
obtiene una ganancia o pérdida y en consecuencia el contratista (cta) recibe 150 
en razón al pago que le están ofreciendo para que juegue esta estrategia mientras 
que el contratante (C) recibe 0.

Tabla 6. 

Matriz de pagos 5.

cta

Cumplir No Cumplir

Cumplir (100, 300) (0, 0)

No Cumplir (150, 300) (150, 0)

Fuente: Castellanos A., Ignacio & Echeverry B., David, autores del presente artículo.

El subjuego tiene únicamente un equilibrio de Nash el cual representa la 
estrategia óptima para cada uno de los jugadores teniendo en cuenta las estrate-
gias del otro (no cumplir, no cumplir).

Pasemos a la segunda entrega en donde le ofrecen al contratista, por la 
no entrega de los materiales 100% adicional del precio que le está pagando el 
contratante (c).
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Si el contratista (cta) decide jugar “cumplir” y el contratante decide de igual 
forma “cumplir” el primero obtendrá una ganancia de 100 en razón al pago de 
los materiales. Por su parte, el contratante (C) recibe 300 como consecuencia de 
la ganancia del contrato que él a su vez puede cumplir. 

En caso que el contratista (cta) decida jugar “no cumplir” obtendrá una 
ganancia de 200 por concepto de lo que le están pagando por el incumplimiento 
o la no entrega de material. Por su parte el contratante (C) presenta una ganancia 
negativa de 300 porque no pudo cumplir el contrato que a su vez tenía ya que 
no cuenta con los materiales que necesita para construir la obra objeto del otro 
contrato.

Siguiendo con el juego, si el contratista (cta) optara por “cumplir” el contra-
to y el contratante (C) decidiera “no cumplir”, el contratista (cta) obtendría una 
ganancia de 0 ya que no le pagan los materiales, mientras que el contratista (C) 
obtendría una ganancia de 0 debido a que no está interesado en el cumplimiento 
del otro contrato y por lo tanto de recibir las utilidades esperadas.

Finalmente, si ambos jugadores deciden “no cumplir”, ninguno de los dos 
obtiene una ganancia o pérdida y en consecuencia el contratista (cta) recibe 200 
en razón al pago que le están ofreciendo para que juegue esta estrategia mientras 
que el contratante (C) recibe 0.

Tabla 7. 

Matriz de pagos 6.

cta

Cumplir No Cumplir

Cumplir (100, 300) (0, 0)

No Cumplir (200, 300) (200, 0)

Fuente: Castellanos A., Ignacio & Echeverry B., David, autores del presente artículo.

El subjuego tiene únicamente un equilibrio de Nash el cual representa la 
estrategia óptima para cada uno de los jugadores teniendo en cuenta las estra-
tegias del otro (no cumplir, no cumplir).

Por último se procederá a realizar la tercera etapa del juego. En esta etapa 
le ofrecen al contratista, por los materiales de obra 200% adicional del precio que 
le está pagando el contratante (C).

Si el contratista (cta) decide jugar “cumplir” y el contratante decide de igual 
forma “cumplir” el primero obtendrá una ganancia de 100 en razón al pago de 
los materiales. Por su parte, el contratante (C) recibe 300 como consecuencia de 
la ganancia del contrato que el a su vez puede cumplir. 

En caso que el contratista (cta) decida jugar “no cumplir” obtendrá una 
ganancia de 300 por concepto de lo que le están pagando por el incumplimiento 
o la no entrega de material. Por su parte el contratante (C) presenta una ganancia 
negativa de 300 porque no pudo cumplir el contrato que a su vez tenía ya que 
no cuenta con los materiales que necesita para construir la obra objeto del otro 
contrato.

Siguiendo con el juego en su primera etapa si el contratista (cta) optara por 
“cumplir” el contrato y el contratante (C) decidiera “no cumplir”, el contratista 
(cta) obtendría una ganancia de 0 ya que no le pagan los materiales, mientras que 
el contratista (C) obtendría una ganancia de 0 debido a que no está interesado en 
el cumplimiento del otro contrato y por lo tanto de recibir las utilidades esperadas.
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Finalmente, si ambos jugadores deciden “no cumplir”, ninguno de los dos 
obtiene una ganancia o pérdida por el “good will” y en consecuencia el contratista 
(cta) recibe 300 en razón al pago que le están ofreciendo para que juegue esta 
estrategia mientras que el contratante (C) recibe 0.

Tabla 8. 

Matriz de pagos 7.

cta

Cumplir No Cumplir

Cumplir (100, 300) (0, 0)

No Cumplir (300, 300) (300, 0)

Fuente: Castellanos A., Ignacio & Echeverry B., David, autores del presente artículo.

El subjuego tiene únicamente un equilibrio de Nash el cual representa la 
estrategia óptima para cada uno de los jugadores teniendo en cuenta las estra-
tegias del otro (no cumplir, no cumplir).

Aplicando el procedimiento de backward induction o inducción hacia atrás en 
cada uno de los subjuegos se obtiene como matriz de pagos resultante la siguiente:

Tabla 9. 

Matriz de pagos 8.

cta

Cumplir No Cumplir

Cumplir (400, 300) (300, 0)

No Cumplir (450, 300) (650, 0)

Fuente: Castellanos A., Ignacio & Echeverry B., David, autores del presente artículo.

El equilibrio de Nash del juego es la estrategia (no cumplir, no cumplir) 
siendo la estrategia óptima para cada uno de los jugadores porque representa 
mayores utilidades para ambas partes. 

Ahora bien, si se comparan las dos variantes del modelo antes desarrolladas, 
se observa cómo cada una de las dos aplicaciones alcanza un equilibrio de Nash 
que, para el caso de la externalidad, su estrategia óptima será la de cumplir-
cumplir, por cuanto representa las mayores utilidades para ambos jugadores; 
mientras en el caso de no aplicar la externalidad la estrategia óptima a usar es la 
de no cumplir-no cumplir.

Al comparar lo pagos de ambos equilibrios se observa como al tener en 
cuenta la externalidad, es decir, el good will de los jugadores se obtienen pagos 
de 600 para el contratista y de 1800 para el contratante; por el contrario sino se 
tiene en cuenta el good will se obtienen pagos de 650 para el contratista y de 0 para 
el contratante. Por lo que existe una generación de valor adicional y ganancias 
superiores en razón al good will dentro de una relación contractual.

De lo anterior, se deduce que es más eficiente tanto para el contratista 
como para el contratante tener en cuenta el good will al momento de la relación 
contractual puesto que gracias a esto se genera un mayor valor para los jugadores 
y la sociedad.
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Es posible entender las relaciones contractuales entre distintos agentes 
como un juego. Si el juego es repetido, no cooperativo, con información imper-
fecta y se le introduce una externalidad, entonces se genera confianza, siendo el 
capital social la sumatoria de los valores agregados resultantes de cada momento 
del juego como consecuencia del aumento del good will.

En el contexto descrito, la confianza como base del capital social se origi-
na independientemente de la cooperación: es un valor agregado a la relación 
contractual, el cual en cada momento del juego demuestra una ganancia mayor 
para alguno de los jugadores.

En consecuencia, en presencia de externalidades, la estrategia óptima del 
contratista es cumplir si el aumento de confianza que en él van a tener agentes 
(good will) es un valor mayor al precio que están pagando para que el contratista 
incumpla.

De esta manera en el modelo se observa cómo a partir de la aplicación de la 
externalidad se genera confianza entre los jugadores representada en el aumento 
del good will que es igual al aumento del beneficio futuro esperado. 

En consecuencia, el capital social corresponde a la sumatoria de los valores 
agregados a las ganancias individuales del modelo, en cada una de las entregas, 
aplicando la externalidad: 

Ks =     Gw1+     Gw2 +      Gw3

No obstante lo anterior, en el modelo descrito se pone de manifiesto la 
destrucción de capital social en la medida que el contratista decida traicionar la 
confianza en él depositada por el contratante, luego de haber cumplido en un 
momento anterior.

 Conclusiones

- El modelo mostró cómo mediante las acciones individuales se utilizan 
instituciones (reglas de juego) de forma tal que a través del good will se genera 
confianza, por lo cual, es posible concebir capital social individualmente consi-
derado, alejado de la acción colectiva, partiendo de individuos racionales que 
buscan maximizar sus ganancias individuales, sin cooperación alguna.

- La confianza, base del capital social, se origina independientemente de 
la cooperación y se muestra como un valor agregado a la relación contractual el 
cual, en cada etapa del juego utilizando la externalidad, muestra una ganancia 
mayor para ambos jugadores.

- En consecuencia, el capital social corresponde a la sumatoria de los valores 
agregados a las ganancias individuales que cada uno de los jugadores recibe en 
cada uno de los equilibrios de las etapas del juego aplicando la externalidad. 

- Es posible la destrucción de capital social en la medida que el contratista 
decida traicionar la confianza en él depositada por el contratante, luego de haber 
cumplido en un momento anterior. 

- El juego tiene las siguientes limitaciones: i) se considera solo 2 jugadores, 
ii) la actuación del contratista genera una externalidad en el otro agente, iii) las 
utilidades dependen del cumplimiento del contrato y la externalidad, iv) los 
jugadores poseen información completa, perfecta y el juego es repetitivo, y vi) el 
juego es secuencial por lo que la primera movida la hace el contratante respecto 
a la decisión de contratar.
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- El presente artículo permite desarrollar posteriormente el modelo con 
información incompleta, cuya solución sea un equilibrio bayesiano mediante el 
concepto de señales (Salanie, 1997), en el cual la primera movida sea aleatoria.

- Otro posible desarrollo es ampliar el juego de dos a tres o más jugadores 
para la generación de confianza entre ellos.
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