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Parte 1 -Grecia-

Ya no recuerdo exactamente cómo resolv́ı el desaf́ıo de El Páıs, pero seguro
que no fue aśı. En esta ocasión, voy a cambiar el escenario por otro equivalente para
clarificar un poco los conceptos.

En el fondo, el problema no es otra cosa que una cadena de Markov (un sistema
de estados y de probabilidades de transición entre ellos). Usaré lo que el gran Martin
Gardner llamaba caminatas aleatorias.

Imaginemos una ĺınea recta infinita y un punto sobre ella donde hay una perso-
na. Rotularemos ese punto como punto Origen. La persona es libre de moverse sólo
a lo largo de la ĺınea. A cierta distancia del punto Origen, y también sobre la ĺınea,
hay otro par de puntos, uno a cada lado del Origen. Antes de moverse, la persona
utiliza un mecanismo aleatorio para decidir el sentido de su próximo movimiento.
Como sólo puede moverse en un sentido o en el contrario, una moneda servirá. En
esta analoǵıa, el caminante representa al páıs, el punto Origen representa el capi-
tal inicial (20 billones), y los otros dos puntos representan la bancarrota (0) y la
salvación (100 billones).

Podemos considerar los puntos finales como barreras absorbentes, de forma
que la caminata termina en cuanto el caminante visita una de ellas. O bien el páıs
se salva, o bien se pierde. Parece lógico que si el procedimiento de azar es justo
(la moneda o lo que sea), las probabilidades de que el caminante sea absorbido por
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una de las barreras sólo dependerán de la posición del punto Origen respecto de las
barreras. Es decir, de las distancias a las mismas. Tiene que ser aśı porque no hay
más variables involucradas.

Consideremos para empezar que las barreras son equidistantes del Origen. En
este caso, la longitud del paseo será irrelevante. Los únicos requisitos son que la
longitud del paso a dar sea independiente de la dirección a tomar, y que no se
superen los ĺımites. Si éstos se cumplen, no importará si los pasos son grandes o
pequeños: la probabilidad de caer en una barrera determinada será la misma, ya
que lo que suceda en una dirección podŕıa igualmente haber pasado en la otra. Por
simetŕıa, las probabilidades serán del 50 %.

Incluso podemos usar pasos de longitudes variables que dependan de lo que
queramos (siempre que no sea de la dirección del siguiente paso). La simetŕıa del
proceso garantizará la probabilidad final de salvación del 50 %.

El algoritmo de apuestas A(x) del enunciado equivale al tamaño del paso del
caminante aleatorio. Podemos basarlo como dice el enunciado en la posición actual
del caminante, x, o en cualquier otra cosa que no afecte al lanzamiento de la moneda.
Por simetŕıa, el algoritmo A (el tamaño del paso) debe ser absolutamente irrelevante.
En teoŕıa, incluso se debeŕıa poder usar un paso aleatorio, siempre que respeten las
restricciones de apuestas máximas del enunciado.

Ahora bien, ¿qué pasa si, como en el caso de Grecia, una de las barreras
está más cerca del origen que la otra? Bueno, de no haber barreras, y suponiendo
que no hay restricciones temporales, el caminante acabará visitando cualquier punto
que queramos de la ĺınea, por muy lejano que esté, y tantas veces como queramos.
Si ahora marcamos un punto y repetimos la caminata aleatoria un gran número de
veces, el tiempo requerido para alcanzarlo (o el número de pasos), dependerá de
alguna forma de su distancia al punto de origen. Si marcamos más puntos, el tiempo
medio para alcanzar cada uno de ellos (o el número de pasos necesario) crecerá con
su distancia al origen. Cuanto más lejos, más pasos.

Si ahora convertimos los puntos en barreras absorbentes, resulta obvio que la
probabilidad de alcanzar primero una de las barreras (y por tanto de terminar la
caminata) ya no es del 50 %. La barrera que esté más cercana al origen será la que
requiera un número medio de pasos menor, y por tanto la probabilidad de acabar
en ella en primer lugar (y único si es una barrera absorbente) será mayor al 50 %.

Si al movernos nos acercamos a la barrera más cercana, el problema vuelve a
empezar (ya que los lanzamientos de la moneda son independientes), pero estando
más cerca aún de la barrera. La probabilidad de acabar en ella habrá aumentado res-
pecto a la inicial. Si al movernos nos alejamos de la barrera más cercana, el problema
vuelve a empezar (ya que los lanzamientos de la moneda son independientes), pero
estando más lejos de la barrera. La probabilidad de acabar en ella habrá disminuido
respecto a la inicial, aunque nunca se reducirá a cero mientras el caminante no sea
absorbido.

Tras cada movimiento, el problema siempre vuelve a empezar, pero con nuevas
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distancias. Si en un momento dado pasamos a estar más cerca de la otra barrera,
las probabilidades se invierten, y pasan a ser mayores del 50 % para esa barrera. En
el punto medio (si es que se puede alcanzar con el paso utilizado), la probabilidad
será del 50 %. La suma de las probabilidades de acabar en cada una de las barreras
es siempre 1, ya que la caminata tiene que acabar necesariamente en una de ellas.

En nuestro problema con Grecia, el punto de origen está a distancia 20 de la
barrera del desastre porque 20 es el capital inicial (en billones de dracmas o en cromos
de Prosinecki), y a distancia 80 de la salvación, porque la barrera de la salvación
está en el punto 100 (el tamaño de la deuda). Esto nos da una distancia entre
barreras de 100, lo que facilitará los cálculos. Sabiendo que la probabilidad depende
sólo de las distancias, como primera estimación podemos considerar que, ya que la
distancia a la salvación es 4 veces la distancia al desastre, la probabilidad del desastre
será también 4 veces la de salvarse (80 % y 20 %) Esto no es un razonamiento riguroso
para la fórmula de la probabilidad, pero simulando los casos aparece rápidamente la
verdadera relación entre la probabilidad y las distancias, y resulta ser, efectivamente
ésa.1

Llamando D la distancia al desastre, y S la distancia a la salvación, la probabi-
lidad de salvación es igual a D/D+S. Y la del desastre, S/D+S. Empezando a partir
del punto 20 (distancia 20 al desastre) sobre una recta total de 20+80=100 pasos,
la probabilidad será 20/100=20 %. Todo esto, independientemente de la longitud de
los pasos o lo que es lo mismo, del procedimiento de apuestas. La decisión de los
poĺıticos griegos es pues, irrelevante.

Por supuesto, para que todo esto sea válido, el tamaño de cada paso (cada
apuesta) debe respetar estas restricciones del enunciado:

No se superará la cantidad que falta para llegar al objetivo. Esto equivale a la
distancia actual a la salvación.

No se superará el dinero que en ese momento se tiene en el marcador. Esto
equivale a la distancia actual al desastre.

Estas restricciones son para asegurar que se alcanzan las barreras de forma
exacta, sin atravesarlas. De lo contario, seŕıa como si la distancia efectiva entre las
barreras fuera mayor de 100 (¡y variable!), y eso afectaŕıa al reparto de probabilida-
des.

Simulando un millón de secuencias de apuestas para Grecia según varios algo-
ritmos de apuestas constantes, se obtienen los siguientes resultados:

Apuestas de 10 bill.: Éxito: 20 %, Ruina: 80 %. No medio apuestas: 16.

Apuestas de 5 bill.: Éxito: 20 %, Ruina: 80 %. No medio apuestas: 64.

Apuestas de 1 bill. : Éxito: 20 %, Ruina: 80 %. No medio apuestas: 1600.

1Según Martin Gardner, en el número de marzo de 1969 de la revista Scientific American hay
una demostración sencilla de esto basada en una goma elástica. No he encontrado el art́ıculo
pero trata del movimiento Browniano, que según parece, se comporta de forma fundamentalmente
aleatoria.
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La apuesta de 1 dracma iba a resultar dolorosamente lenta de simular (el
número medio de apuestas es el producto de las distancias a las barreras medido en
pasos, 1 x 99999999999 pasos), aśı que me la he ahorrado.

Las apuestas no constantes deben tener en cuenta los ĺımites establecidos, pero
no afectan al resultado. A lo que śı afectan es al número medio de pasos debido al
tamaño variable de éstos.

Apostando al máximo riesgo: Éxito: 20 %, Ruina: 80 %. No medio apuestas: 2

Recordemos que el enunciado proh́ıbe espećıficamente las apuestas aleatorias.
El algoritmo GREEK es determinista. Si una posición del caminante se repite, el
tamaño del siguiente paso debe ser el mismo cada vez. Sin embargo, los pasos alea-
torios no son otra cosa que apuestas variables. Y siempre que sean simétricas (que
se pueda ir a un lado o al otro con la misma probabilidad) no debeŕıan afectar
al resultado. Probémoslo por diversión simulando unos cuantos casos, apostando
aleatoriamente dentro de los ĺımites con varios pasos distintos:

Paso 1 (1,2,3...): Éxito: 20 %, Ruina: 80 %. No medio apuestas: 16,1.

Paso 2 (2,4,6...): Éxito: 20 %, Ruina: 80 %. No medio apuestas: 13,8.

Paso 10(10,20,30...): Éxito: 20 %, Ruina: 80 %. No medio apuestas: 7,5.

Y aún podemos llegar un poco más lejos. Probemos con pasos fraccionarios
dentro de los ĺımites. Esto tampoco debeŕıa afectar a las probabilidades, aunque
śı al número medio de apuestas. Desgraciadamente, aqúı surge un pequeño proble-
ma práctico que resolveremos de forma chapucera. El problema es que si usamos
un algoritmo aleatorio que elija números reales como pasos entre los ĺımites, la pro-
babilidad de que se elija el paso que nos lleve exactamente a una de las barreras
es cero (hay infinitos números reales para elegir). Para evitar que la simulación se
alargue hasta el fin de los tiempos, pondremos un ĺımite arbitrario cercano a las
barreras que, de ser superado, provoque la “absorción” y la salida de la simulación.
Esto define un segmento de “aterrizaje” delante de cada barrera que permitirá que
la simulación termine.

He elegido un segmento arbitrariamente pequeño de longitud 1 · 10−100 pasos
delante de cada barrera. Esto equivale, suponiendo que el paso natural sea de 1
billón de dracmas, a una fracción atómica de dracma, pero será más que suficiente
para que la simulación finalice.

Apostando aleatoriamente dentro de los ĺımites con paso real:

Éxito: 20 %, Ruina: 80 %. No medio apuestas: 762.

Esto nos muestra que, una vez más, las probabilidades no cambian (en realidad
śı cambian un poco, ya que la distancia efectiva entre las barreras se reduce en
2 · 10−100 pasos, pero es una reducción indetectable). El número de pasos medio
obtenido depende por supuesto de la longitud del segmento de aterrizaje. Si lo
reducimos más, aumentará, y si lo hacemos cero, el número de pasos saltará hasta
el infinito.

En resumen, las apuestas deberán ser positivas y estar entre los ĺımites, pero
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no tienen por qué ser enteras, ni deterministas. Mientras se apliquen las restriccio-
nes de paso máximo, y las probabilidades de elegir dirección sean del 50 % (moneda
justa), los pasos pueden ser como uno quiera, incluyendo pasos aleatorios. Las pro-
babilidades parciales tras cada paso pueden no ser enteras, pero seguirán sumando
100. Y la probabilidad de salvación a priori seguirá siendo del 20 % porque seguimos
saliendo desde un punto exactamente al 80 % de la distancia de la salvación. Esto ya
nos sugiere que, seguramente, en el caso de la zona Euro, los poĺıticos se equivocan,
y que estamos tan mal como Grecia. Pero para estar seguros, esperaremos al caso
de la Zona Euro.

Parte 2 -USA-

Probabilidad teórica de salvación: 100 %. Probabilidad práctica de salvación
(poniendo un ĺımite temporal): dependerá del número de apuestas permitido, sin
alcanzar el 100 % en ningún caso.

La analoǵıa anterior llevada al caso USA nos deja una ĺınea infinita con un
andaŕın que camina siempre con pasos de longitud 1. El andaŕın comienza en el
punto 0, y hay una única barrera absorbente en el punto 20.

Lógicamente, al haber una sóla barrera absorbente, el viaje acabará necesaria-
mente en ella, con seguridad 100 %, siempre que esperemos el tiempo suficiente. No
sé si esto se puede considerar una demostración, pero la lógica es aplastante.

Se nos pide que resolvamos la paradoja de, que usando este sistema de crédito
infinito, podamos obtener dinero de la nada. Desde mi punto de vista, no hay tal
paradoja. Para empezar, no existe nadie capaz de dar crédito infinito (o tan tonto
como para darlo), pero aunque lo hubiera y quisiera dárnoslo, necesitaŕıamos infinito
tiempo para asegurarnos las ganancias. Dado el carácter aleatorio de las apuestas,
es seguro que tarde o temprano, el capital amontonado pasará por cualquier estado
que se desee, aunque por supuesto se tardará más en alcanzar un capital grande
que uno pequeño. El problema es que no disponemos de tiempo infinito. Ni siquiera
USA lo tiene.

Ya sabemos cómo calcular las probabilidades, sólo que esta vez, una de las
barreras no existe. Esto equivale a colocar la barrera de la izquierda (el lado negativo)
infinitamente lejos. Usando las fórmulas aprendidas en el caso de Grecia, tenemos
que la probabilidad de éxito es 1, y que el tiempo esperado necesario (número de
pasos) es infinito.

Por ver qué sucede cuando se pone un ĺımite práctico al caso de USA, he
efectuado simulaciones con dos tipos de ĺımites:

Poniendo una barrera en el lado izquierdo a varias distancias k, limitando las
pérdidas. Esto es como el problema de Grecia, y una vez más, las fórmulas
coinciden con las simulaciones. La probabilidad de victoria es aproximada-
mente k/(k+20), que tiende a 1 conforme k tiende a infinito. El número total

v



de pasos esperado es 20k, que también tiende a infinito con k. Tanto la media
de pasos necesarios para acabar una serie de apuestas, como la probabilidad
de salvarse, pueden predecirse con exactitud a partir de la distancia k.

Limitando el número de pasos a cierto número máximo p, de forma que cuando
se alcance p, o nos hemos salvado ya, o la partida termina con fracaso.

Según Mr. Gardner, el número de pasos medio para que un caminante sea
absorbido es n2, siendo n la distancia a la barrera más cercana. Si ponemos la
barrera de la izquierda muy lejos, n será 20, aśı que el viaje medio debeŕıa tener
alrededor de 400 pasos. Las pruebas descartan este resultado. El número medio de
pasos depende de las dos barreras.

Si ponemos una sóla barrera, y como ĺımite un número de pasos máximo igual
a 20k, habiendo calculado k para que la probabilidad de éxito sea la que queramos
(seŕıa como poner una barrera ficticia equivalente a distancia k), los valores tampoco
coinciden. No he conseguido establecer una relación satisfactoria entre el número de
pasos máximo y la probabilidad de ganar. Si a alguien le interesa, tengo unos cuantos
resultados prácticos y puedo generar otros cuando quiera.

Por poner un ejemplo, si no se pone ĺımite alguno y sólo hay una barrera, a veces
se triunfa rápidamente y a veces se tarda mucho. Tanto, que pueden pasar cientos de
millones de pasos sin haber triunfado. El resultado es muy variable, como se pod́ıa
suponer. En una secuencia especialmente afortunada de 100 victorias seguidas, la
media de pasos fue de 53500 por partida. Y en el siguiente de 507354. Otras veces
hay que abortar el programa porque tarda demasiado. Francamente aleatorio.

Poniendo un ĺımite de 10000 pasos, el viaje medio viene a tener unos 2818
pasos (que no es despreciable, y perfectamente repetible), con una probabilidad
de victoria de sólo el 84 %. Por supuesto, podemos obtener cualquier probabilidad
deseada (excepto el 100 %), acercando o alejando el ĺımite (bien sea de pasos o de
distancia). Cuanto menor el ĺımite, menos probabilidad de ganar. Se puede conseguir
sin problemas cualquier probabilidad por debajo de 100 hasta 0.

En resumen, si el tiempo, o el crédito se limitan de alguna forma, la barrera
del lado izquierdo śı existirá de alguna forma, y por tanto no podremos garantizar
la victoria al 100 %. Para saber con certeza que vamos a ganar, necesitamos dar el
salto cualitativo al tiempo infinito, aśı que la paradoja no es práctica.

Parte 3 -Eurozona-

Para la parte 3, también me he apoyado en simulaciones. El efecto de permitir
apostar la mitad del capital implica que no hay ĺımite sólido por el lado izquierdo.
Esto a primera vista equivaldŕıa al caso sin ĺımite de USA, pero no es aśı en absoluto.
Poniendo ĺımites muy pequeños por el lado izquierdo para permitir que el algoritmo
acabe en un tiempo prudencial, lo que hacemos es limitar el viaje hacia la izquierda
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poniendo una barrera absorbente. En este caso, la barrera no estará en el lado
negativo de la recta, sino un poco por encima de 0, pero el efecto es el mismo.

¿Lo es? No. Si lo fuera, poniendo ĺımites mayores o menores, obtendŕıamos
probabilidades mejores o peores, como en el caso USA, pero no sucede nada de eso.

En cuanto el ĺımite es suficientemente pequeño respecto a los segmentos de 2
y 8 unidades a cada lado del andaŕın (empezamos en 2 y la victoria está en 10),
lo único que conseguimos haciendo más pequeño el ĺımite es alargar el viaje. Las
probabilidades se mantienen, y son las mismas que en el caso de Grecia, 20 % y 80 %.
Eso śı, si el ĺımite es relativamente grande, el segmento de 2 unidades y la distancia
total se verán reducidos significativamente, y las probabilidades de victoria sufrirán
las consecuencias.

Por ejemplo 2:

Ĺımite 10−300 Éxito=20 % Viaje medio 3866 pasos.

Ĺımite 10−30 Éxito=20 % Viaje medio 391 pasos.

Ĺımite 10−3 Éxito=19.8 % Viaje medio 42 pasos.

Ĺımite 10−1 Éxito=19.7 % Viaje medio 16.5 pasos.

Ĺımite 0.5 Éxito=16.7 % Viaje medio 7.5 pasos.

Ĺımite 1 Éxito=12.45 % Viaje medio 3.8 pasos.

Ĺımite 2 (sobre el jugador) Éxito=8.74 % Viaje medio 2.3 pasos.

Resulta curioso que el viaje medio acabado en éxito es tan constante como
la probabilidad, y ronda los 12.5 pasos. Los viajes medios de más arriba que van
creciendo conforme disminuye el ĺımite, son debidos únicamente al crecimiento de
los viajes sin éxito.

Poniendo ĺımite al número de pasos, en vez de una barrera por la izquierda,
los resultados son similares:

Ĺımite 100 pasos Éxito=20 % Viaje medio 82.7 pasos.

Ĺımite 200 pasos Éxito=20 % Viaje medio 162.1 pasos.

Ĺımite 1000 pasos Éxito=20 % Viaje medio 806.4 pasos.

El viaje medio exitoso en este caso también está entre 12 y 13 pasos perma-
nentemente. Como antes, el viaje medio total refleja sólo el aumento de longitud de
cada viaje fracasado.

Probablemente, este comportamiento tiene algo que ver con que los pasos
que se acumulan hacia la izquierda avanzan menos que el mismo número de pasos
hacia la derecha, y esto explica también que el caso Eurozona no se comporte como
el caso USA. En efecto, empezamos a 4 pasos de la salvación (apostando sólo la
mitad del capital o cuando podamos, la distancia a la salvación). Si vamos a la
derecha, estaremos a 3 pasos. Sin embargo, si vamos hacia la izquierda, estaremos a

2Para los ĺımites pequeños debeŕıa haber usado también potencias de 2, ya que hacemos mitades
constantemente. Esto aumentaŕıa la precisión de las comparaciones informáticas, pero en este caso
no es importante porque para asegurar que los 300 decimales eran correctos he usado aritmética
decimal con 10000 decimales de precisión. Mucho más de lo necesario.
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6 pasos, y no a 5. Los pasos a la izquierda valen más que los pasos hacia la derecha
(en distancia a la salvación). El efecto es que el segmento de la izquierda no vale
realmente 2, ya que cuando nos movemos hacia él, lo hacemos a más velocidad. Su
valor efectivo no es tan importante como el de una distancia igual hacia el otro lado.
Además de esta asimetŕıa direccional, los segmentos pasan a tener marcas espaciadas
geométricamente, en vez de aritméticamente, y por unas cosas u otras, las apuestas
no se comportan como en el caso USA, y además, la fórmula del número esperado
de pasos que ya conocemos no nos vale.

Sin embargo, la fórmula para obtener las probabilidades no es dif́ıcil, ya que,
contra todo pronóstico, sigue valiendo la misma. Aqúı tenéis un par de ejemplos
apostando como máximo tercios y quintos en vez de mitades:

Ĺımite 10−30 y máx. apuesta 1/3 Éxito=20 % Viaje medio 943 pasos.

Ĺımite 10−30 y máx. apuesta 1/5 Éxito=20 % Viaje medio 2705 pasos.

Con esas apuestas, los viajes medios con éxito se estabilizan alrededor de 29.2
pasos y 66.5, respectivamente. Como antes, cambiar el ĺımite no afecta a las proba-
bilidades ni a los viajes felices.

En resumen, el razonamiento de los poĺıticos de la Eurozona es basura. No se
puede ganar siempre, excepto el d́ıa después de las Elecciones.

Paquito SPZ
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