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REVISTA DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS SOCIALES, ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

Formalmente,
el juego a representar
su forma normal es el siguiente:

pendencia estratégica
para entender algunas de las razones del por qué puede existir
racionamiento

del crédito.

El análisis

son
cont
tegi
de i'

se

circunscribe a la teoría de juegos, analizando las estrategias de cada uno de los participantes en el mercado del crédito, a citar,

I: B, M, G, E
Si: Conjuntos de
G, y E.
U¡: Funciones de ganancia de B, M, G Y E

(G), todos ellos abastecen la demanda del
crédito. Sus criterios de oferta son diversos y
divergentes, tanto como lo son sus reacciones y los determinantes de sus cursos de acción. El plazo de reacción estratégica
es
difícil de precisar, sin embargo, los ajustes
de oferta de cada uno de los participantes
tienden a resultar en racionamientos
de crédito en distintos niveles. Por su parte, las
empresas (E), definidas como pequeñas unidades económicas, heterogéneas en esencia,
observan y adoptan estrategias que redun-

nefi
(19

tric

sar
ad\

Dentro

En el mercado del crédito existen distintos
participantes
o jugadores; la banca comercial (B), las microfinancieras
(M), gobierno

I

Que

cionamiento del crédito se concibe como el
resultado de estrategias que se han formulado los participantes.

Caracterización del mercado
del crédito como un juego

ño

Donde

bancos comerciales, microfinancieras,
gobierno y empresas, así como sus motivaciones para
adoptar tales estrategias. En esencia, el ra-

de este esquema de anál iSis, se

lid.

establece como hipótesis "que si se asume un
juego estático, no cooperativo, con información completa, existe al menos una combinación de estrategias que se reduce a un contrato
bajo el cual una fracción a de empresas no

sa~

obtienen crédito".
La hipótesis planteada se concibe primeramente en un entorno de información completa, que supone que los jugadores conocen
cada una de las funciones
de ganancias.
Además, se asume que las estrategias se fijan simultáneamente.
En ese contexto,
la
posibilidad explorada anteriormente sobre las
reacciones de los otros jugadores no existe.
El primer supuesto es debatible, dado que
una de las características
básicas del mercado del crédito es la incertidumbre
a la que
se enfrentan tanto la banca comercial,
las
microfinancieras,
el gobierno y las empre-

eo

dan en demandas de otras fuentes alternativas de crédito, incluso financiándose
con
crédito al consumo, y de nueva cuenta condicionando la oferta.
Cada uno de los participantes
del mercado del crédito cuenta con un limitado (finito)
número de cursos de acción a seguir (estrategias). En real idad, el mercado de crédito es
oligopólico y muy complejo. Los productos que
ofrecen cada uno de los oferentes son además diferenciados. En esencia, se asume que
las estrategias escogidas por la banca comercial condicionan
las estrategias de las microfinancieras
y el gobierno.
Es decir, el
racionamiento
del crédito subsiste aun considerando la mejor respuesta por parte de las
microfinancieras
y el gobierno mediante sus
distintas ofertas de programas de crédito. Se
asume que los jugadores son esencialmente
bayesianos, es deci r, las preferencias de cada
jugador son determinadas por la realización
de una variable

en

sas.
Extendiendo el anál isis se establece una
nueva hipótesis "dado el juego anterior, permitiendo movimientos secuenciales es decir ,
un juego dinámico, no cooperativo y con información
incompleta existe al menos una
combinación de estrategias que se reduce a
un contrato bajo el cual una fracción
de
empresas no obtienen crédito".
Con ello se
relajan muchos de los supuestos anteriores, y
se permite un análisis más detallado sobre

,

P

las funciones de reacción de cada uno de los
participantes.
La segunda hipótesis supone, en esencia,
un entorno oligopólico, con ello se formaliza
la idea de interacción, pero se enfatiza que
dada una estrategia cualquiera seleccionada por el jugador que mueve primero, existe
un proceso de adaptación y asimilación
de
información por los seguidores de tal forma
que cambian el diseño de sus contratos para
obtener una parte del mercado.

aleatoria.
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