
 

Desafío 48 - Tres salidas a la crisis (Pardillano) 
 

La estrategia GREEK. 
 
Para la reunión del G-20 de finales de 2013, el Fondo Monetario Internacional (FMI) tiene que definir una 
estrategia de salida de la crisis económica mundial, bajo la amenaza del gobierno de USA de ser disuelto si 
no la encuentra. El nerviosismo cunde entre los dirigentes del organismo, que no saben por donde tirar y 
ponen a todos sus empleados a buscar en Internet. Finalmente, un becario del FMI se encuentra con los 
desafíos matemáticos de El País y se fija en el titulado “Una apuesta arriesgada”. 
 
El becario propone que cada país con deuda exterior se juegue a cara o cruz sus recursos contra un fondo 
de inversión, en sucesivas jugadas, dando como resultado que consiga lo suficiente para saldar su deuda y 
se convierta en una economía “saneada”, o bien pierda todo y se declare en bancarrota, repartiéndose en 
este caso su territorio entre los acreedores (los fondos de inversión). 
 
A falta de algo mejor, el jefe del becario transmite esta propuesta a su superior, y así la idea va remontando 
la cadena de mando hasta llegar al director del FMI. En cada escalafón, le cambian el nombre a la 
estrategia y añaden algo de morralla de la que han aprendido en sus Masters. 
 
Finalmente, la propuesta es presentada en la reunión del G-20, bajo el título “Global Risk Enhanced 
Enabled Knockout” (GREEK en sus siglas en inglés). Los líderes políticos mundiales la aceptan, 
convencidos por este poderoso argumento: si los únicos que se han enriquecido en estos años son los 
especuladores que apuestan billones de dólares contra los estados, será que son lo que saben hacer bien 
las cosas, y ha llegado la hora de imitarlos. 

 
Para llevar a la práctica el juego, perdón, quise decir la "Eliminatoria de Riesgo Global Activada y Mejorada", 
la moneda se sustituye por un ordenador. Este está conectado a un generador hardware basado en 
mediciones de emisiones de partículas alfa, que, como todo físico cuántico sabe, son perfectamente 
aleatorias. El sistema está calibrado para que cara y cruz sean equiprobables, y su funcionamiento está 
avalado por un consorcio internacional de universidades y centros de investigación. En resumen, se puede 
considerar un generador fiable y no manipulado de secuencias de bits perfectamente aleatorias, que 
llamaremos "cara" o "cruz". 
 
El juego consiste en una sucesión de jugadas individuales, en cada una de las cuales se apuesta una 
determinada cantidad que se gana o se pierde dependiendo del resultado (cara o cruz) obtenido por el 
ordenador. Se actualiza un marcador y se realiza la siguiente jugada, a no ser que se haya alcanzado  
alguna de las condiciones para finalizar el juego. Dado que el ordenador puede realizar trillones de jugadas 
individuales por segundo se espera que se pueda resolver el juego en un tiempo razonable. 



La función de apuestas A(X) 
 
El país al que le toca jugársela (perdón, quise decir el que afronte el reto de la implementación la estrategia 
GREEK) puede programar en el ordenador una "función de apuestas A(X)" que determine la apuesta a 
realizar A en un momento dado, en función del valor del marcador X, y siempre respetando las condiciones 
que se le impongan (que variarán en función quien esté jugando).  
 
La apuesta a realizar en cada jugada: 
 

 Tiene que estar determinada únicamente por la cantidad de dinero disponible en un momento dado 
(marcador), a través de la función A(X). Por ejemplo, siempre que el marcador valga 27, se realizará 
la misma apuesta. 

 
 Tiene que proporcionar un valor positivo. No es posible apostar 0. 

 
 Además, no se permite realizar una apuesta tal que, si se gana, se supere el objetivo (el dinero que 

necesita el país para saldar su deuda que llamaremos D). Si es posible realizar una apuesta que si 
se gana lo iguale (en caso de ganar se habrá alcanzado el objetivo). 

 
 Salvo que al país se le conceda un crédito ilimitado, la apuesta tampoco puede superar el valor del 

marcador. Si es posible apostar esa cantidad (es decir, jugarse todo lo que queda en el marcador). 
En este caso, si se pierde, finalizará el juego. 

 
 Puede haber requisitos adicionales, que variarán para cada jugador (país). Estos requisitos son 

definidos (en un memorandum de entendimiento) en función de la calificación de la deuda del país. 
Esta calificación la realizará una agencia de reconocido prestigio, imparcialidad y honestidad, o a 
falta de la misma, la realizará Standard & Poor’s. 

 
 

Desarrollo del juego. 
  
Una vez programada la función de apuestas en el ordenador, se inicia el juego.  
 

 El juego comienza con el marcador X situado en la cantidad disponible inicialmente (marcador 
inicial), que dependerá del país que juega.  
 

 La primera apuesta se realiza por la cantidad que determine la función A(X) para X igual al 
marcador inicial. El ordenador obtiene aleatoriamente un resultado (cara o cruz) y el marcador X se 
actualiza sumando (si sale cara) o restando (si sale cruz) la cantidad A apostada.  
 

 Así se van sucediendo las jugadas individuales. Para cada jugada, la apuesta realizada es la 
determinada por A(X) para el valor actual del marcador X, y en función de si se obtiene 
aleatoriamente cara o cruz, se suma o resta al marcador la cantidad que se apostó. 

 
 Si en un momento dado el marcador X alcanza el objetivo D, que dependerá del país, el ordenador 

se parará mostrando los resultados en pantalla: la deuda del país queda saldada. 
 

 Si en un momento dado el marcador X queda a 0, el ordenador se parará mostrando los resultados 
en pantalla: el país es disuelto, sus habitantes desahuciados y sus territorios pasan a ser propiedad 
privada de los acreedores. Esta condición no aplicará si al país que juega le han concedido un 
crédito ilimitado, 
 

 En cualquier otro caso, el juego continúa. 



El caso griego. 
 
Como es habitual en las reuniones del G-20, para poner en práctica estas medidas se aplica una política de 
doble o triple rasero.  
 
El primer estado sometido a la estrategia GREEK es, mira por donde, Grecia, que se salió del euro a 
principios de año.  
 
A los griegos se les imponen estas condiciones para intentar saldar su deuda de 100 billones de 
dracmas: 
 

 Grecia inicia el juego con 20 billones de dracmas, provenientes de privatizar los pocos recursos 
que le quedan (la acrópolis, el yogur, la propiedad intelectual de determinadas prácticas sexuales, 
etc.) 

 
 Le imponen que, en cada jugada, la apuesta será un número entero de dracmas. 

 
 A Grecia no se le concede crédito. El juego continuará hasta que el marcador quede a 0 (pierde 

los 20 billones de dracmas iniciales y es desahuciado) o alcance los 100 billones de dracmas 
precisos para saldar su deuda (gana el juego y sale de la crisis). 

 
A los políticos griegos no les queda otra que aceptar estas condiciones, y el debate en su parlamento se 
limita a discutir la estrategia de apuestas, es decir, la función A(X) a programar en el ordenador que 
determina qué cantidad se va a apostar en un momento dado en función del dinero que se tiene en ese 
momento (valor del marcador): 

 
 Unos proponen apostar siempre lo máximo posible, al estilo del desafío “Una apuesta arriesgada” 

de El País, argumentando que la salida de la crisis es un tema urgente que hay que resolver lo 
antes posible. 
 

 Otros proponen apostar una cantidad también variable, pero pequeña si el marcador es bajo y 
grande si el marcador es elevado, argumentando que los grandes sacrificios se deben aplicar en los 
momentos en que la situación mejora y se deben limitar en los que la situación es más precaria. 
 

 Un tercer grupo político propone apostar siempre una cantidad fija grande, por ejemplo 10 billones 
de dracmas, argumentando que el gobierno debe mostrarse fuerte y confiado en sus medidas, y no 
supeditar sus decisiones a la circunstancias. 
 

 El partido opuesto ideológicamente al anterior propone apostar siempre el mínimo (1 dracma), 
argumentando que la salida de la crisis es una carrera de fondo y que no debe afrontarse 
adoptando medidas arriesgadas. 
 

 Un partido minoritario propone restar al marcador el resultado de multiplicar las edades de los 
diputados, interpretar el resultado como días y sumárselo (o restárselo si es negativo) a la fecha de 
fundación de Atenas, consultar en un programa de cálculo orbital el ángulo entre Saturno, el Sol y 
Venus en la fecha resultante, expresarlo en radianes, multiplicarlo por el valor del marcador,  
dividirlo por 2 Pi, y redondearlo al entero más próximo. Si el valor obtenido supera la apuesta 
máxima posible en ese momento truncarlo, y si por cualquier otra razón no es válido quitar el 
diputado más joven y repetir el cálculo. Argumentó sus razones en el debate, pero nadie las 
entendió. 
 

El parlamento está muy fragmentado, así que las propuestas son innumerables. Lo único que sabemos es 
que los griegos tendrán que elegir una función de apuestas A(X) que cumpla las condiciones generales del 
juego y las que les han impuesto a ellos particularmente: 
 

 La cantidad apostada será un número entero positivo de dracmas. 
 

 No superará la cantidad que le falta para llegar al objetivo 
 

 No superará tampoco el dinero que en ese momento tiene en el marcador.  
 



Podríamos formularlo así (siendo D el valor de la deuda, que es el objetivo a alcanzar en el marcador). 
 

Estrategia de apuestas de Grecia:  
Cualquier A(X) que cumpla: 

A(X) entero positivo,  A(X) <= X,  A(X) <= D-X 
  
Pues bien, la primera parte del desafío consiste en demostrar que el debate del parlamento griego es 
irrelevante, dadas las condiciones impuestas.  
 
Es decir, se trata de demostrar que sea cual sea la función de apuestas A(X) definida por los griegos, 
mientras cumpla las condiciones anteriores, se cumple que: 
 

 la probabilidad de que el gobierno griego salde la deuda (X=D) es del 20% 
 

 la probabilidad de que acabe en bancarrota (X=0) es del 80%.  
 
Para esta demostración, podéis apoyaros en las soluciones comentadas en el citado desafío de El País 
(http://sociedad.elpais.com/sociedad/2011/10/06/videos/1317852001_870215.html). 
 

 
 

 
 



El caso USA. 
 
Llega el turno de la deuda de 20 billones de dólares de Estados Unidos, que juega con otras condiciones 
(para eso sigue habiendo un botón rojo en el despacho oval que dispara unos misiles muy grandes):  
 

 No se le exige dinero inicial (comenzará con un marcador inicial de 0 dólares). 
 

 Se le concede crédito ilimitado. Podrá acumular en su marcador valores negativos ilimitadamente. 
Es decir, si en la primera apuesta se juega 1 billón de dólares, su marcador quedará en –1 billón, 
pero podrá seguir jugando y recuperarlo si vuelve a apostar otro billón. Puesto que el dinero 
apostado es virtual (para eso se ha inventado la ingeniería financiera), el marcador no tiene un 
límite inferior.  
 

 El juego se terminará solo si en un momento dado el marcador indica 20 billones positivos, 
valor suficiente para saldar su deuda. 

 
El equipo de Obama analiza esta propuesta y decide aplicar la siguiente función de apuestas: 
 

Estrategia de apuestas de USA: apostar siempre 1 billón de dólares. 
A(X) = 1 billón de dólares 

 
La segunda parte del desafío consiste en demostrar que esta estrategia es ganadora. Obama puede 
sentarse a tomar un café con la tranquilidad de saber que el resultado le va a ser favorable. 
 

 
 
Es decir, se trata de demostrar que, partiendo del marcador a 0, disponiendo de un crédito ilimitado, y 
apostando siempre 1 billón de dólares, tiene una probabilidad de un 100% de terminar ganando los 20 
billones de dólares, aunque por el camino haya podido suceder que se vayan perdiendo "virtualmente" (es 
decir, en el marcador) grandes sumas durante periodos prolongados de tiempo.  
 
 



La paradoja del mecanismo infalible para hacerse rico. 
 
Con las condiciones impuestas a USA (crédito ilimitado) y la estrategia elegida (apostar siempre la misma 
cantidad), hay un 100% de probabilidades de ganar. Esto es así, no lo dudéis aunque no deis con la 
demostración. 
 
Esto supone que, por muy mala suerte que haya tenido hasta un momento dado, siempre será cuestión de 
paciencia esperar a que a partir de ese momento se de una diferencia positiva entre el número 
acumulado de caras y cruces suficiente para alcanzar el objetivo D, y que esta situación se dará con 
absoluta seguridad y el juego no se perpetuará eternamente. Por ejemplo, si el marcador marca -873.496 
billones de dólares, y en cada apuesta se juega 1 billón, hay un 100% de posibilidades de que, esperando lo 
suficiente, hayan salido 873.516 más caras que cruces, con lo que se habrá dado la vuelta al marcador y 
aún sobrarán 20 caras para obtener los 20 billones de dólares objetivo. 
 
Pero si esto es cierto para este desafío, lo es también en general. Dada una secuencia aleatoria de caras y 
cruces, donde ambas sean equiprobables, hay un 100% de probabilidad de que lleguemos a un momento 
en que el número de caras a superado al de cruces en una cantidad D que nos fijemos como objetivo. 
 
Esto da pie a la siguiente paradoja, que llamaremos "Paradoja del Mecanismo Infalible para Hacerse 
Rico" (lo sé, no es muy ocurrente). 
 

Si es cierto que al jugar con un crédito ilimitado tenemos una probabilidad del 100% de terminar 
ganando, cualquiera podemos aplicar esto para hacernos ricos. Comienzo a jugar dinero contra 
una banca que me concede crédito ilimitado, apostando un dólar cada vez a cara o cruz (la banca 
me presta incluso el primer dólar que apuesto). La banca apunta en un marcador el dinero que voy 
ganando o perdiendo, pero no necesito disponer físicamente del mismo. Yo elijo el momento de 
dejar de jugar, y solo pararé cuando vaya ganando 10 dólares. Si hasta entonces he ido perdiendo 
dinero no importa, porque tengo crédito ilimitado en la banca. El caso es que estoy seguro de que 
tarde o temprano habré ganado 10 dólares. En ese momento le pido a la banca que me los pague, 
en billetes, me los meto en el bolsillo y reinicio el juego, como si fuera una persona nueva que 
acabara de llegar a la banca. Tarde o temprano ganaré otros 10 dólares que volveré a meterme en 
el bolsillo, y así indefinidamente. El caso es que cada cierto tiempo (unas veces más pronto, otras 
más tarde, según la suerte que tenga) voy acumulando 10 dólares más en mi bolsillo, y nunca los 
saco de ahí. Estoy jugando dinero a cara o cruz, con igual probabilidad de ganar y perder, y sin 
embargo cada vez tengo más dinero en el bolsillo. ¿Cómo es posible?.  
 

Englobemos dentro de la segunda parte del desafío, el resolver o explicar esta paradoja. 
 

 



El caso de la Eurozona. 
 
Llega el turno de jugar a los países de la Eurozona, que deciden ir en bloque. Disponen inicialmente de 2 
billones de euros proveniente del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (ese será su marcador inicial) 
y tienen el objetivo de alcanzar la suma para saldar la deuda de la Eurozona que asciende a 10 billones de 
euros.  
 
Standard & Poor’s recomienda no conceder crédito ilimitado a la Eurozona un y se les obliga a jugar con 
las mismas reglas (casi) que los griegos. Nunca podrán jugarse más de la cantidad disponible (valor del 
marcador) ni más de la necesaria para alcanzar el objetivo. Perderán si el marcador queda a cero. 
 
Sin embargo, y aprovechando que lo que se juega es dinero virtual, la Eurozona consigue una importante 
concesión que no tuvieron los griegos: la apuesta no tendrá que ser un número entero de euros.  
 
Esto permite a la élite política dominante en Europa establecer, haciendo honor a su ideología, una 
estrategia de apuestas "conservadora", cuya idea de fondo es que nunca nos juguemos todo lo que nos 
queda y conservemos una parte: 
 

Estrategia de apuestas de la Eurozona: 
 

 Se apostará la mitad del dinero disponible (el indicado en el marcador X en un momento 
dado), siempre que el marcador no supere 2/3 del objetivo D (10 billones de euros). 
 

 Si el marcador X supera 2/3 del objetivo, se apostará la cantidad que resta para alcanzar el 
objetivo. 
 

Si X <= 2/3 D, entonces A(X) = X/2 
Si X >  2/3 D, entonces A(X) = D-X 

 
El 2/3 que aparece por ahí es simplemente la traducción de la condición de que no podemos realizar una 
apuesta que en caso de ganar nos haga superar el objetivo. Por ejemplo, como inicialmente se dispone de 2 
billones de euros, se apostará 1 billón (la mitad). Si se gana, el marcador quedará en 3 billones y se 
apostará 1,5 billones. Si se sigue ganando el marcador quedará en 4,5 billones y si la suerte continúa en 
6,75 billones. En ese momento ya no se apostará la mitad puesto que en caso de ganar se superarían los 
10 billones de objetivo, por lo que solo se apostará los 3,25 billones que le quedan para el mismo. 
 
En cambio, si el inicio del juego es desafortunado, se irá reduciendo el valor en el marcador X, pero al no 
haber apuesta mínima, y al no apostar nunca más de la mitad de lo que nos queda en el marcador, 
siempre se conservará una fracción del dinero inicial. Se sobreentiende que el ordenador es capaz de 
modelar cualquier número y no hay problemas de almacenamiento ni de precisión. El marcador en un 
momento dado puede ser una fracción cualquiera de euros, por muy pequeña que sea, y el juego puede 
continuar sin problemas. 
 
Los dirigentes europeos defienden que esta estrategia es, al igual que la de USA, ganadora con un 100% 
de probabilidad. El razonamiento es el siguiente (extraído del informe preparado por el BCE, en alemán, 
obviamente): 
 

“No importa como hayan ido las cosas en las jugadas previas. El caso es que, en cualquier 
momento, siempre hay seguridad de que se va a remontar la situación. Por mucho que se vaya 
perdiendo, se tiene la seguridad de que a partir de un momento dado es cuestión de tiempo 
esperar a que se haya acumulado una diferencia entre caras y cruces suficientemente grande. Por 
ejemplo, si el marcador indica 1 euro, hará falta 74 caras seguidas para remontar y obtener los 10 
billones, lo cual ciertamente es muy improbable. Pero no es necesario que todas las caras vengan 
seguidas. Es cuestión de tiempo esperar para que la diferencia entre el número acumulado de 
caras y cruces sea positiva y supere esas 74. Aun cuando en el camino haya habido periodos 
donde las cruces hayan superado a las caras, se sabe con seguridad que esperando suficiente se 
llegará a un momento en que se habrá acumulado un número de caras que supere a las cruces en 
la cantidad que sea precisa.” 

 



La tercera parte del desafío consiste en indicar si el razonamiento de los dirigentes de la Eurozona es o 
no correcto. Es decir, si con esa estrategia de apuestas se tiene o no un 100% de probabilidad de ganar. 
Para esto, podéis dar por seguro, aunque no consigáis demostrarlo, que el razonamiento en el caso USA 
era correcto. Además se pide: 
 

 En caso de que sea correcto, resolver la paradoja que surge de comparar con el caso griego 
(por qué si hay apuesta mínima obligada la probabilidad de ganar es un 20%, y si no la hay se 
puede obtener un 100%).  
 

 En el caso de que el razonamiento sea incorrecto, resolver la paradoja que surge al comparar 
con el caso de USA. Si con las condiciones y estrategia de USA hay un 100% de probabilidad de 
remontar cualquier situación, porque tarde o temprano obtendremos un número de caras 
suficientemente mayor que el de cruces, por qué con en el caso de la Eurozona esto no funciona. 

 

 

En resumen. 
 
Por si os habéis perdido después de tanto rollo, os resumo. 
 
Reglas del juego: 
 

 Se inicia el juego con el marcador inicial que se indica en la tabla para cada caso. 
 En cada jugada individual, se apuesta una cantidad A(X) dependiente del valor del marcador X.  
 Si se gana la jugada (sale cara con probabilidad 50%) se suma al marcador X la cantidad apostada.  
 Si se pierde la jugada (sale cruz con probabilidad 50%) se resta al marcador X la cantidad apostada. 
 El juego continúa hasta alcanzar uno de los límites. 
 Se gana el juego completo cuando el marcador X llega al objetivo D.  
 En el caso USA, se permite X<0 y se sigue jugando. 
 En los otros casos, se pierde el juego completo si el marcador X llega a 0. 

 
Caso / desafío 

Marcador 
Inicial 

Límite en 
que pierde 

Objetivo 
(límite en 
que gana) 

Condiciones
que le 

imponen 

Función de  
apuestas A(X) 

Caso Griego 
Demostrar que la probabilidad de ganar es del 20% con cualquier función de apuestas que 

cumpla los criterios indicados 

20 billones 
de dracmas 

X = 0 
D = 100 

billones de 
dracmas 

Apuesta 
mínima 

1 dracma. 

Cualquier A(X) entero que cumpla
A(X) <= X 

A(X) <= D-X 
Caso USA 

Demostrar que la probabilidad de ganar es de un 100%. 
Resolver la paradoja del mecanismo infalible para hacerse rico. 

0 
Sin límite 
(crédito 

ilimitado) 

D =20 
billones de 

dólares 
Ninguna 

A(X) = 1 billón 
de dólares 

Caso Eurozona 
Indicar si es cierto o no el razonamiento según el cual la probabilidad de ganar es 100% y 

resolver la paradoja que surge al comparar con uno de los otros casos 

2 billones de 
euros 

X = 0 
(inalcanzable) 

 D = 10 
billones de 

euros 
Ninguna 

A(X) = X/2 si X<=2/3 D 
A(X) = D-X si X>2/3 D 

 


