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PROLOGO 

Esta tesis tiene por objeto la elaboración y análisis de un modelo agre- 

gado y determinístico de crecimiento económico óptimo y su aplicación en la ob- 

tención de. trayectorias óptimas de acumulación de capital para la economía espa- 

ñola. 

Consta de dos partes, seguidas de un apéndice. ~a primera de ellas está 

centrada en la caracterilación y estudio de las soluciones iíptimas de un modelo 

expresado en forma continua. Las hipótesis en que se basa se exponen y comen- 

tan en el capítulo segundo, tras un primer capítulo de introducción al problema. 

Seguidamente, en el capítulo tercero, se construye y analiza elmodelo autónomo 

y se obtienen, mediante la aplicación de las técnicas del control óptimo, condicio- 

nes necesarias de optimalidad que, junto con las adecuadas condiciones de contor- 

no, bastan a determinar las trayectorias solución de las mismas. Estas trayectorias 

resultan ser efectivamente las óptimas, ya que en este modelo las condiciones ne- 

cesarias de optimalidad obtenidas son también suficientes. En el capítulo cuarto- 

se amplía el estudio realizado a modelos no autónomos en los que se admite ma- 

no de obra creciente, descuento temporal de la utilidad y progreso técnico, elabo- 

rándose así, mediante sucesivas generalilaciones, el modelo teórico que servirá de 

base al modelo numérico que se-aplica a nuestra economía. 

Esta primera parte está fundamentada en buena medida en la literatura 

existente sobre el tema que se cita en la bibliografía, de la que he tratado' de reali- 

zar una revisión coherente, completando y formalizando algunas cuestiones escasa- 

mente tratadas por los autores reseñados, tales como el estudio del cono de alcan- 

zabilidad, o la justificación de que el modelo conserva su generalidad cuando se 

elimina la primera componente de la variable auxiliar. 



La segunda parte contiene el núcleo de mi aportación personal en este 

trabajo. En el. capítulo quinto se elabora y analiza un modelo de crecimiento ba- 
. . 

sado en las mismas hipótesis que el*más general de los estudiados en el capftulo 

cuarto, pero que, por estar planteado en forma discreta, permite su resolución 

mediante técnicas de cálculo numérico. En el capítuld sexto se i"d& de forma' 

concreta cómo se ha efectuado esta resolución, especificando las relaciones fun- 

cionales elegidas y los parámetros estimados para la economía espaiiola en base a 

10s datos disponibles de la misma, y describiendo el procedimiento iterativo apli-. 

cado al cómputo de las soluciones. Por último, en el capítulo septimo se resumen 

y comentan los resultados obtenidos para modelos con;distintas tasas anuales de 

acumulación de capital y se estudia la incidencia en los mismos de las variaciones 

en algunos de los parámetros. 

. . .  

El apéndice constituye una somera descrip&ón de las técnicas de con- 

trol óptimo utfiadas en la resolución de las distintas versiones del modelo y su . . . . 
relación con otras técnicas aplicables a este tipo de problema. 

. . .  

Siendo el crecimiento óptimo un.tema de la máxima actualidad en la 

economfa -como lo es el del control óptimo en el campo de la matemática apli- 

cada- una relación'exhaustiva de publicaciones resultaría desmesuradamente lar- 

ga. En consecuencia, me he limitado a citar en la bibliograffaaquellos'libros y artí- 

culos que han sido efectivamente utilizados ,&la elaboraci6; de este trabajo, y , 

que creo son los fundamentales en lo que concierne al ámbito concreto del mis- 
. ... 

mo: los modelos agregados no aleatorios y las técnicas empleadas en SU resqlu~ 

' ción. . . ,  

Quiero por Último expresar aq"/ miagrad~bimiento al director d i  kit8 

tesis, D. Gonzalo Arnait Vellando, sin cuyo constante apoyo hubiera sido hposi. . ,, 
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pleados del Centro de Cálculo dela  niv ver si dad de Madrid -en especid a D. Mar- . . 
tin Sánchez Marcos- su colaboración en la puesta a punto y ejecución del mismo. . . 



PARTE l." 
EL MODELO TEORICO 



CAPITULO I 

LOS MODELOS DE CRECIMIENTO OPTIMO 

Supongamos una economía cerrada cuya producción, elaborada median: - 
te  la concurrencia de factores capital y trabajo en proporciones cualesquiera, con- . .. . - 
siste en un solo bien homogeneo, apto igualmente para el consumo y para la inver - 
sión como bien de capital. El producto neto resultante desbues de descontar la pa! 

te de la producción necesaria para atender a la conservación y renovación'del equi-- 

po capital se destinará al  consumo y a la inversión neta de nuevps bienes de capital, 

los cuales determinarán, a su vez, un nuevo nivel de ~roducción en la etapa siguien- 

te. En consecuencia, el stock de capital existente en cada momento y, por tant0,el . . 

nivel de producción obtenldo depende del stock de capital enel periodo anterior y 

de la inversión neta incorporada. 

Ahora bién, ¿de qué depende la cifra de inversión neta incorporada en 

cada periodo? . Evidentemente, no podrá ser en ningún caso superior al producto. 

neto de ese periodo. Por lo demás, dentro de esta limitación, la inversión neta vie- 

ne determinada por las decisiones que e l  organismo planificador -en el caso de e q  

nomías centralizadas- o la colectividad -en las descentralizadas- adopte en tornoal 

consumo; ya que si suponemos un comportamiento racional de la sociedad desde el 

punto de vista económicoQue excluya la posibilidad de recursos inactivos, la inver-- 

sión neta será exactamente la porción del productometo no consumida. Es el nivel - 
de consumo, por tanto, e l  que controla la trayectoria temporal del capital. 

Se trata, por consiguiente, de un modelo aparentemente abierto, que ofre- 

ce al  organismo decisor un haz de posibilidades, a diferencia de los modelos de creci- 

miento, en los que la fracción de producto destinada al  consumo viene fijada de ante 

mano. Sin embargo, también el modelo de crecimiento Óptimo se cierra, en iiltimo - 
" ?~. 

término, con una decisión respecto a l  consumo determinada por el criterio de optima 

lidad, como veremos seguidamente. 



La sociedad decidirá su nivel de consumo.de acuerdo con los objetivos 

fijados por ella misma. Así, por ejemplo, en e l  caso sencillo en que su objetivo prj 

mordial fuera la consecución de un elevado stock de capital-en el menor tiempo 

posible, la sociedad consumiría en cada periodo una cantidad igual a su mínimo nj 

ve1 de subsistencia posible hasta lograr acumular el capital deseado. Pero s i  su obje 

tivo es -como ocurre en nuestro caso- la maximización de su bienestar, o utilidad 

derivada del consumo, durante un cierto periodo de tiempo, con la condición de 

que al  final del mismo el.stock de capital no sea inferior a un valor fijado previa - 
mente, el establecimiento de un sistema de medición de la utilidad colectiva a lo 

largo del periodo -es decir, la especificación concreta del objetivo fijado- y las 

tbcnicas del análisrs matemático permiten caracterizar la trayectoria de consumo 

que optimizará dicho citerio, y que, consiguientemente determinará el ritmo de 

crecimiento óptimo de la economía. El problema que nos ocupa entra, por tanto, 

plenamente en el campo de la economía normativa.' 

El primero en plantear, y resolver alguna versión de este problema fu6 
.- . . , .- " 

Ramsey, en su artículo "A Mathematical theory o f  saving", publicado en el Eco- 

nomic Journal de 1.928. Despues los acuciantes problemas económicos derivados 

de la gran crisis del 29 absorbieron la atención de sus contemporaneos, con lo que 

el tema del crecimiento económico óptimo fué aparentemente abandonado:Alrede- 

dor de los años sesenta volvió a ser objeto de estudio por parte de economktas de . ,, 
primera fila - Tinbergen, Solow, Samuelson, Koopmans, Phelps, Cass, Mirrless,. 

Weizs!ícker, Inagaki, etc.- que han obtenido ya un valioso conjunto de resultados 

. interesantes, y situado esta parcela de la teoría económica a un nivel de elaboración. 

considerablemente elevado. 



CAPITULO II 

LAS HIPOTESIS DEL MODELO 

2.1. Supuestos - besicos 

El modelo decrecimiento económíco óptimo objeto de nuestro estudio 

es de tipo neoclásico, y sigue, básicamente, las hipótesis del modelo de Solow (*), 

salvo en lo que concierne a la invariabilidad de la relación ahorro-producto. 

Suponemos; en primer lugar, que la producción consisteen un único 

bien, homogeneo y medible, el "bien compuesto" introducido por Solow -lo,que 
. - -, .. - . .  .. -. . - 

supone un paso muy considerable en la linea de abstracción de la realidad, y com- 

porta los riesgos inherentes al  problema de la agregación-. Este bien homogéneoec 

susceptible de se? utilizado indistintamente como bien de consumo o de produc - 
ción, de acuerdo con las decisiones de la sociedad. Queda, no obstante, por aclarar 

s i  este "bien compuesto" conserva su condición de dualidad aún después de haber d. 
do asignado a una determinada finalidad, o si, p?r el'contrario, una vez destinado a la 

producción, no puede,ya transformarse en bien de consumo. Esta segunda. hipótesis 

- la de la dualidad de utilización " a  priori", pero no "a posteriori" de la correspon- . , . . . -. ,, .. , 

diente decisión- parece la más próxima a la realidad, y eS laque la mayorfade losau- 
. -. . . . . . . . . . . 
tores adoptan definitivamente. Esta será también la admitida aquí en lo sucesivo, saC 

;o en los casos en que explícitamente se advierta lo con!rario. 

.. , 
. . Para obtener el producto anteriormente descrito se precisa la concurrencia 

' de dos factores: capital, y trabajo. - El factor tierra no aparece como determinante 

del nivel de producción agregada, lo que presupone un cierto grado de desarrollo eco-. 

' nómico e" la sociedad en cuestión-. Admitimos aquí una maleabilidad.lierfecta del ca 

pital en todo momento, de manera que cualesquiera proporciones entre los factores ', 

- .- .~ ..-. 

. * Solow, R. "A Contribution to the Theory of Economic ~ro'wth" Quaterly Journil of Econo 

mis, Vol. 70, Febrero de 1.956. 



son igualmente admisibles en todoinstante, debido a la adaptabilidad de éste a 

técnicas más o menos intensivas en capital. Como verernos más adelante, esta hipo 

tesis facilita el estudio teorico de la acumulación del capital. 

Fijada esta condición de adaptabilidad total entre los factores, y admi- 

tiendo, como veremos seguidamente, una producción no decreciente respecto a cs 

da uno de ellos, parece.razonable esperar que su ajuste se produzca de forma total, 

no permaneciendo recursos inactivos ni de capital ni de trabajo. Asimismo, adopts 

remos en este modelo las hipótesis de Solow sobre el equilibrio de mercados en ca- 

da instante y é l  cumplimiento de los planes de ahorro e inversión elaborados. 

En cuanto a los objetivos de este modelo de crecimiento, vamos a supo- 

ner que están centrados exclusivamente en el consumo, y en la utilidad derivada de 

él. Con esto queremos significar que en nuestro caso el capital carece de utilidad en. 

s i  mismo, y su acumulación interesa exclusivamente en función del logro de una - 
mayor producción que permita un mayor consumo. Incluso la restricción de que e l  

capital fiRal a la terminacióndel periodo no Sea inferior a un cierto valor, se ¡mp+ 
ne Única~nte,con el fin de asegurar un nivel de consumo para las generaciones p s  " 

'.. , teriores al  periodo de planificación. Por: tanto, cuando la Cociedad decide no consu- 
, . 

mir una unidad del bien homogeneo -y, por consiguiente, invertirlo - se sacrifica 
. . , ,  , 

únicamenteen aras de un mayor consumo futuro.' Con esta hipótesis hacemos abs- . . . .  . . 

tracci6n de,todb gasto que no suponga exactamente consumo, como, por ejemplo, - .  . . 

los gastos destinados a mantener la seguridad internacional de la colectividad. (*) 
. . 

..... ...... . . ~. 
No intervienen, por otra parte, en este modelo cuestiones relacionadas . . - . ., . 

con el problema de la distribución del consumo. Como verernos, la utilidad del con 

sumo va a medirse, bien sobre el consumo global de la colectividad, bien sobre. el '. 
" v .. . .- . . , . . . . . .  

) consumo per capita, es decir, en el supuesto de que el consumo es el mismo para 
., - . ". . . . . .  

todos sus miembros. 

- 

( )  Una exposición más detallada de este punto puede verse, por ejemplo en "Objectives, Cons- 
. traints and Outtomes in Optimal Growth Models" de T. Koopmans, publicado en Econo- 

métrica, Vol 35, Enero de 1.967. 



La fracción de la renta que ha de ser destinada al  consumo en cada mo- 

mento es fijada'por la sociedad misma, y determina de manera única el valor de la 

relación ahorro-producto en ese instante. Por consiguiente, este modelo es, en 

cipio, abierto en cuanto respecta a dicha variable, que podrla tomar diferentes valo- 

res en cada instante. Si la sociedad trata de pptimizar la utiiidad de su consumo de 

acuerdo con unos criterios dados,' seleccionará, de entre todos los valores posibles 

de la relación ahorro-producto en cada instante, aquel que optimice los criterios fi- 

jados, y esta elección cierra definitivamente e l  modelo. Vemo,s, por tanto, que el 

delo que presentamos aqul es de caracter normativo, y su aplicación en un sistema 

económico que no sea de tipo centralizado será posible solamente cuando el planifc 

cador dispone de instrumentos de política económica que hagan efectivamente posi- 

ble el control del sistema. 

i 

Consideraremos, además, que la sociedad en que nuestro proceso de acumu 

lación de capital se desarrolla, es una sociedad aislada o cerrada en s l  misma, sin posi- 

bilidad de intercambios económicos internacionales. 

Por Último, hacemos notar que este es un modelo totalmente real, en el que 

el dinero nojuega, por SI mismo, ningún papel. 

2.2. Los elementos delmodelo 

2.2.1. La función de producción 
, . ". . .- . . 

La función de producción nos deterkina ¡a relación existente entre la; can- 

tidades de los factores empleados en la producción y la cantidad de flujo de producto 
, .  . , - .. . . . - 

obtenida. En nuestra función de producciónintervieneri dos factores: el capital, fun 

ción contínua y derivable al menos tres veces respecto a l  tiempo, que se forma a ba- 

se del producto homogéneo no consumido en cada etapa, y se mide, por tanto, en las 

mismas unidades que Bste, y el trabajo, que se mide en la unidad "trabajador". Es ec- 

t i  una unidad convencional, que no se refiere exactamente al  número de hombres em 

pleados en la producción, sino al  número de jornadas completas de trabajo invertidas 

.en ella, de manera.que una persona f ísica equivale a un trabajador solamente si traba 



4 
ja a joinada completa durante todo e l  año. Supondremos, como es coctumbre en 

gran parte de los modelos de crecimiento, que el trabajo, medido en estas unida- - .  . - .  . ...- - . -  . 
des, crece a la misma tasa que lapoblación, con lo que la relación población-tra 

bajo se mantiene constante. 

Un incremento en uno de los factores, permaneciendo el otro constan-. ' 

,, te, determina un crecimiento en la producción, pero menos que proporcional al- 

mento del factor, es decir que, para cada uno de los factores rige la habitual hipó- 

tesis de los rendimientos.decrecientes. En-este modelo supondremos además que 

.incrementos proporcionales de los dos factores dan lugar a un aumento del p r o d ~  ,' 
to en la misma proporción, con lo que la función de producción ofrece rendimien- 

tos constantes a escala. Desde el punto de vista de la realidad económica, esta hipo 

tesis equivaldria a suponer que todas las empresas de la colectividaa trabajan a su 

nivel Óptimo de producción, y que e l  aumento de ésta solo se puede lograr a travk 

de la.creación de nuevas empresas que actuen también en la dimensión óptima. D- .. 
diel punto de vista matemático, e l  supuesto condiciona a la función de producción 

agregada a ser'positbamente homogénea de primer grado en las variables L y K. - . . 
- - es decirque, V t > . O . es F ( t  K, t L) = t F (K, L) - La maleabilidad del - .  ca- 
pital permite la existencia de la función para todo par de valoresPK y L en e l  cua- 

- drante positivo del plano O X Y. y, por ser homogenea de primer grado, su repre- 

sentación geométrica será una superficie reglada, situada en el octante positivo del . --- 
espacio, formada por rectas gen&a&jces A. que pasan por el origen, . y . tales que, , pap q -%. 

diuna de ellas la relación capital-trabajo se mantiene constanie, y, por tanto, las treS -. .- .. . ,. .- . , .  ~ . 

variabies capital, trabajo y producto crecen a [a misma tasa. El crecimiento de la eco 
, , 

. nomía a lo largo deuna cualquiera de estas generatrices tiene un interés especial, y 

nos ocuparemos deél en posteriores apartados. 

Vamos a admitir por el momento que la variable tiempo no aparece de foc 

ma explicita en la función de produccibn, y solo afecta a la cantidad de producto ' 

en cuanto que el nivel empleado de los factores pueda ser distinto en diferentes mo- 

mentos;.con lo que nuestra función de producción fe  puede escribir de la forma 
.. .- - - -.. ------. -- 

F (K (t) , L (t) ) o simplemente, F (K , c).  Más .. , adelante modificaremos esta -.. hipb 

tesis. 



~ u ~ o n e k o s  también que la función'es CZ, es decir, es cÓ"ilnua pi- 
ra K, L 2 O y ailmite derivadas parciales de primer y segundo orden, todas ellas 

xont inuas, para K, L > O. 

Por ser homogénea, podemos aplicarle e l  teorema de Euler, con lo que 

resulta: 

F (K, L) = K Y, (K, L) + L F; ( K, L ) 

lo que nos dice que e l  producto obtenido iguala a la suma de las remuneraciones a 

los dos factores, cuando estos son retribuidos de acuerdo con sus productividades 

marginales. 

De su grado de homogeneidad se deduce también que: 

. 
K siendo k = - el capital empleado por trabajador. Es decir, la función de pro- 
L 

ducción se puede descomponer en producto del trabajo por una nueva función, - 
f (k) que depende de una sola variable: la relación capital-trabajo. . . 

Impondremos, por último, a nuestrafunción de una serie de 

condiciones que nos garanticen la posibilidad de que la economia evolucione dema 

nera Única y estable a lo largo de unas ciertas trayectorias que van a jugar un impor 

tante papel en nuestro modelo. Tales son las llamadas condiciones en los limites y 
. ' 

condiciones en las derivadas de lnada (*) dadas sobre la función de una variable f(k) - ".". " . - . . ... ,. . . . ,  . . .  ,..- e 

.obtenida anteriormente - que expresa la cantidad de producto por trabajador- y 

que son las siguientes: 

* .Ver "On a Two - Sector Model of Economic Growth: Comments and a. Generalization". 

de K. Inada, publicado en la Review of Economic ~tudies,'vol 30: Junio de 1.963. 
. - 



(a) f (O) = 0, que nos dice que no es posible producir en ausencia de 

. Capital. 

(b) f (00) = y  de manera que la producción puede crecer indefinida- 

mente al hacerlo la relación capital-trabajo, No existe, pues, un 

techo a la producción. 

(c) f' (k) ) O, es decir que la productividad marginal del capital es 

siempre positiva ?, por tanto, la producción por trabajador aum- 

ta a l  crecer k. 
.. 

(d) f" (k) < 0, con lo que la productividad marginal decrece al aumeQ 

' tar, k - los rendimientos son decrecientes.- ' 

(e) f' (O) = oq es deci;que la productividad marginal de la primera un!- 

dad de capital por trabajador es infinitamente grande. 

.(f) f' (m) = O, con lo que, al aumentar indefinidamente e l  valor de la 

relación capital-trabajo, la productividad marginal del capital tien- 

de asintóticamente a cero. 

2.2.2. La depreciación . .- 

~ e l  producto bruto obtenido hay que reservar una porci6n de bien horno 

gene0 para destinarlo a la reposición del equipó capital. La hipótesis generalmente 

admitida en torno a esta cuestión en.los modelos de crecimiento es que e l  desgaste - 
m.-...- .. . - .. - , 

del capital agregado se produce en forma aproximadamente proporcional al stock de . . - " _  - . . -. . . -~ ., . . 
capital existente. Si llamamos 6 al factor de proporcionalidad correspondiente, la 

cantidad de producto bruto que deberá ser reservada para atender a la conservacibn 

. del capital será igual a 6 K (t). 



2.2.3. ~a población - 

Por el momento vamos a suponer que la poblack5n - y ,  a consecuencia 

de lo anteriormente establecido, la manode obra -es constante en el tiempo, 

L (t) = L. para, de esta manera, estudiar primeramente en detalle*un modelo o e  

crecimiento óptimo sencillo, y luego ver las mqdificaciones. que experimenta ba- 

jo hipbtesis más complejas. En posteriores capitulas consideraremos el.caso en - - - -. -:. y-- - - 
que la población crece de forma exponencial (con tasa constante de crecimiento ) 

en el transcurso del tiempo. 

En cualquiera de los dos casos, la población tendrá el caracter de varia- 

ble exógena a l  sistema. El estudio de los modelos de acumulación de capital cuan- ' 

do e l  tamaño de la población es una variable endogena, que es uno de los actuales 

focos de atención de los economistas (*)  se sale deJ ámbito proyectado para el 

presente trabajo. 

2.2.4. La relacrón ahorro-producto . , ".. . ,. 

Hemos indicado previamente que la'parte'dei producto bruto que no se 

c<insume, constituye la inversión bruta, es decir, la inversión neta más la deprecia- . , . .. 
ción. El Cociente entre la inversión bruta yel producto bruiq, o relación ahorro- 

_" .--. ' '  . . .  . . .. ., . . .- 
- producto juega un papel fundamental en los modelos decrecimiento óptimo, p - ~  

toque su elección en cada instante es la que >termina de manera Única la trayecto- 

ria futura del sistema, y, por tanto es la variable sobre la.que actúa el procesode o p  

El nivel de inversión ljruta está limitado superiormente por la cantidad 

de producto obtenido. Por otra parte, s i  la fracción del producto q"e ha pasado a in 
-. -- 

-- 

* VBase, por ejemplo "Optimal Saving~ Policy when Labor grows Endogenously". De Ryuzo 
Sato y Eric G. Davis, en Econometrica, Vol. 39, Noviembre de 1.971.6 "Population and 
optimal Growth", de John Pritchford, en Econometrica, vol. 40, Enero de 1.972. 



crementar e l  stock de capital en tiempos anteriores no puede ser reconvertida en 

,bien de consumo, la inversión bruta no puede ser nunca negativa. Por consiguien 

te, l a  relación ahorro-producto, S (t), tomará siempre valores no supeyiores a 

la unidad, y no inferiores a cero,'es decir s (t) E [O, 11. Y como la variable de. . 
control del sistema toma sus valores en un conjunto compacto, podemos ya ade- 

lantar que el método de optimización dinámica basado en el principio de máxi- 

mo de Pontryagin es un instrumento mucho más adecuado para el tratamiento de 

nuestro problema que los métodos del cálculo de variaciones clásico. - 
Esta afirmación seguiría siendo válida en el caso en que admitiéramos . 

la posibilidad de una reconvérsión a posteriori del equipo capital en consumo, pues 

en este caso, la inversión bruta, nunca superior a l  producto, podría ser pegativa, 

pero no inferior a l  stock de capital existente, con signo negativo -'ya qie, aunque ' - 
la sociedad decida consumir todas sus existencias, estas consisten exactamente en 

.el stock de capital más el producto obtenido con é l  -con lo que 
.. 

y la  posibilidad de una igualdad en las cotas nos asegura que e l  intervalo en que to- - 
ma sus valores la  variablede control en cada instante no es abierto. 

i 

Razones de índole exclusivamente matemática -de aplicabilidad del ci- 
, - 

tado principio de máximo ta l  como se enunciará - nos inducen a imponer a la va - 
riable relación ahorro-producto la condición de ser contínua a trozos (continua en 

todo su dominio de definición salvo, a lo más, en un conjunto finito y con discon-- 

tinuidades de primera especie). Considerada desde el  punto de vista económ~co, es- 

ta  restricción parece muy razonable, pues no es imaginable que la sociedad altere 

bruscamente sus hábitos de consumo un número no finito de veces durante un inter ' 

' valo de tiempo finito. Se admite, sin embargo, que tales hábitos puedan variar brus- 

camente- desapareciendo eventualmente su inercia habitual -un número . finito . de ve 



cesen cada intervalo temporal acotado, lo que da al  modelo una mayor generali- 

dad. 

En vez de tomar como variable de control la relación ahorro - produc 

to se puede considerar como ta l  el consumo en cada instante - de hecho la socig 

dad toma indistintamente su decisión sobre la cantidad a consumir osobre la can 

tidad a invertir, y ambas son complementarias.- En alguna ocasión lo haremos 

en este modelo, con el fin de simplificar algunos cálculos. Esta transformación no 

altera lo anteriormente expuesto en cuanto a la aplicabilidad del principio de má- 

ximo al modelo, pues la caracteristicas estudiadas y las hipótesis impuestas so- - 
bre la relación ahorro-producto se trasladan fácilmente al  consumo. En primer Iu 

gar, si el consumo queda acotado superiormente por el producto será 

y si admitimos que el capital puede reconvertirse en consumo a posteriori 
8 .  

y,en ambos casos, el intervalo en que la variable de control toma sus valores en 

cada instante nó es abierto. Por otra parte, la relación existente entre el consumo 

y elcociente ahorro-producto: 

C (t) = [1-s (t)l F (K (t), L(t)) 

t l  

iuntamente con la continuidad de la función de producción nos aseguran la conti- 

nuidad a trozos de la variable consumo. 

2.2.5. El criterio de optimalidad 
'. .. , . 

Nuestro modelo se cierra con la determinación de la trayectoria del con- 

. sumo ci de la relaci'ón ahorro-producto que optimiza las preferencias de la socie- 
. - 



dad, para lo cual estas han de expresarse en forma matemáticamente manejable. 

Tratándose de un modelo orientado al  consumo, en el que solamente 

se valora la  utilidad que este pueda, reportar, el criterio de optimización deberá 

ser una medida de la utilidad obtenida durante todo el periodo fijado. . 

. .  
El primer paso para obtenerla será fijar una relación entre e l  consumo 

realizado en cada instante y la utilidad que éste reporta, es decir, una función de 

la utilidad respecto al consumo que refleje de manera suficientemente realista la 

evolución de los niveles de satisfacción obtenidos por la Colectividad para los di- 

versos niveles de consumo. 

Admitiremos en primer lugar que la utilidad lograda crece al  aumentar 

el nivel de consumo, pero menos que proporcionalmente, con lo que'la utilidad 

marginal del consumo disminuye al  crecer éste - e s  mayor en las generaciones pg 

bres que en las ricas.- En consecuencia, supondremos que nuestra función de u t i  

lidad es creciente y estrictamente cóncava. Si convenihos en representar la utilidad 

por una función contínua para C> O - y, par tanto, continua y, acotada en un . 
compacto, lo que eliminará problemas de convergencia del funcional en intervalos 

-, - . . . . , , , .  . . " .  
finitos - V continuamente derivables dos veces en todo punto c > O, esto sigx 

fica que 

U' (C) > o , U" (C) <o. 

.Supondremos además que lim ' U' (C) = O 
C + m  



La concavidad estricta de la función de utilidad juega un pa'pel muy im- 

portante en cuanto a la (inicidad del control óptimo.(*) 

. 'otro aspecto importante de la realidad que la funcióii de udldad debe 

reflejar de alguna forma es la inviabilidad de un consumo nulo: por mucho que la 

sociedad convenga en sacrificarse ahora para incrementar su consumo futuro, no 

podrá hacerlo hasta e l  punto de no consumir nada. Algunos autores (**l. excluyen 
. - ~ .- '.... ., ., . - 

del modelo la posibilidad teórica de un consumo nulo imponiendo a la función de 

utilidad la condición 

lim U (C) = - 
C + O  

con lo que e l  peso negativo atribuido a l  consumo próximo a cero lo descarta.de to - 
da solución óptima. Dadas la continuidad y concavidad estricta de la función U (C), 
y suponiendo - como es razonable esparar-, que Qsta toma un valor estrictamente 

-. 
positivo algún C finito, resultará que la función U(C) alcanzará el valórcero 

í*) Los modelos con'funcipn de utilidad lineal, de la forma U (C) = C han sid6 estudiados por 
. - . .. 

Karl.Shell en "Application of Pontryagin's Maximum Principie to Economics" Mathematl 

cal Systems Theory and Economics, 1: Col. Lecture Notes in Operations Research and 

Mathematical Economics, Vol. 11. Springer-Verlag, 1.969 y en "Optimal Programs of Ca- 

pital Accumulation for an Economy in which there is  Exogenous Technical Change" Esa/r 

on the Theory of Optimal Economic Growth. Ed. Shell, M.I.T. Press, 1.967, utilizando tay  

bien las thcnicas del control óptimo. Sus resultados difieren parcialmente de los obtenidos.- 

para e l  caso objeto denuestro estudio, pues cuando la función de utilidad es lineal, [a tra - 
yectoria óptima de la relación ahorro-producto puede quedar indeterminada en un instan- 

te del periodo de planificación. 

. . ~. .. 
* *  Véase por ejemplo el articulo de T. G. Koopmans, "On the Concept of Optimal Economic 

, . . 
Growth"   he Econometric Approach to Deva lopment Planning. Pontificiae ~cademiae 

Scientiarum Scripta Varia. North Holland 1.965, ó el de J. A. Mirrlees, "Optimum Groth 

when ~ e c h  nology is Changing" Review of Economic Studies. Vol .34. Enero de 1.967. 



para un -por la continuidad- y solo un -por la concavidad - valor'de C > 0. 

Este valor de e, que separa los niveles de consumo que proporcionan una u t i l i  

dad menor que cero, de los que producen una satisfacción positiva, se hterpre-- 

.. taria como el nivel mínimo de subsistencia, ta l  que ninguna trayectoria de con - 
sumo que tomara en algún instante valores por debajo de 61 serla realmente ab 
misible. 

'r 

Sin embargo, esta restricción a la función de utilidad supone aceptar 

la  posibilidad de l a  utilidad obtenida de unas ciertas cantidades 'de consu-'. 
-.---.- - - - .  ----l .  .-. , .. - 
mo sea negativa. Por otra parte, aunque es evidente la inaceptabilidad del consu- 

'mo nulp en algún Instante, el mintmo de subsistencia admisible puede ser bastante 

elástico y dificil de establecer a priori. Para evitar estos inconvenientes, muchos - 
- . .  

otros autores (*) prefieren suponer que la utilidad es siempre mayor o Igual que 

céro y que su crecimiento es ilimitadamente grande cuando e l  consumo está infi- 

nitamente próximo a cero, con lo que la condición impuesta es l a  

Jim U' (C) = - 
C ' O  

, más debil que la anterior ("7 y que vamos a adoptar en este modelo pues, como ve 

remos, es suficiente para excluir la  posibilidad del consumo nulo en una solución 

. óptima. 

. . '  ' 1  Por ejemplo, ~ r r o w ,  K. J. en "Applications of'control Theory to Economic Growth" 
, , 

. . Mathematics of the Decision Sciences, 2. American Mathematical Society, ó también :- - - Cass, D. en "Optimum Growth in an Aggregative Model of Capital Accumulation: a 

Turnpike Theorem", Econometrica, Vol ,34, Octubre de 1.966. 

. .  , 

, , (*.) En realidad, la condición lim U (C) =-m implica la lim U' (C) =? wmo 
C'O C'O 

puede verse por ejemplo en e l  capítulo 10 del libro de Wan, H. Y. "Economic Growth". 
. . 

. . '  Harcourt Brace Jovanovich 1.971. El recíproco no es cierto, como lo prueba el hecho de 

que l a  función de utilidad elegida para nuestro modelo nuvérico cumple la segunda wnd j  
, ,  - ,  

-- ción, pero no!a primera. 
~, , . 



Determinada ya la utilidad instantánea obtenida a partir de.cada nivel 

de consumo, tendremos que arbitrar un procedimiento de medir la utilidad total 

obtenida en un intervalo de tiempo cualquiera [tO , t, 1, con e l  f i n  de poder ests 

blecer comparaciones entre las distintas trayectorias posibles de consumo, y ele- 

gir la mejor. Para ello vamos a construir un funcional real, J (C (t), t,, t2) 6 - - . - 
aplicación del espacio funcional de las posibles funciones de consumo C (t) sobre 

el intervalo [ to , t, ] en e l  conjunto R. de manera que sea aditivo respecto a l  

intervalo de tiempo: 

J [C(t), t, ;t,] + -  [ C (t), t, , t, 1 = J [ C (t), t, , t3 1 : ~  t 2 ,  t l < t z  < t3  

es decir, que la utilidad derivada de una cier.ta trayectoria de consumo en un inter- 

valor dado sea igual a la suma de las utilidades sobre todos los subintervalos de una 

partición cualquiera del intervalo, de las subtrayectorias determinadas por la parti- 

ción en la misma trayectoria de consumo. 

El funcional elegido es e l  

J c (ti, t, . t, I = K (t) U [C ( t ) ~  dt 

que además de ser aditivo respecto a l  tiempo, satisface las dos importantes condi- 

ciones que, según Koopmans, (*)  debe reunir un funcional de medida de l a  utili - 
dad: 

1) Independencia, o no complementariedad del consumo entre cuales- 

quiera tres subperiodos de tiempo. 

- 

* Koopmans, T. C. "Stationary Ordinal Utility and Impatience", Econometrica, Abril de 
1.960 y " Qn the Concept of Optimal Economic Growth" en Pontificiae Academiae - 
Scientiarum Scripta Varia. op. cit. 



2) ~stacionariedad, de manera que la ordenación entre dos trayecto- 

r i as  de consumo se conserve cuando desplazamos ambas en un mis- 

mo intervalo de tiempo, y asignamos al intervalo desplazado una 

misma trayectoria de consumo, de manera que cada nueva trayec- 

toria esté formada por la trayectoria comun seguida de la primitiva 

desplazada. 

Las ponderaciones ,K (t) de la  función de utilidad en cada instante, con2 

tituyen una posibilidad de valorar esta de manera diferente según un criteiio de or-- 

denación temporal. En general, la función K (t) suele tomarse decreciente, lo que 

supone una "miopía" o minusvaloración de las utilidades futuras respecto a la? 

presentes. Si hacemos 

será. 

Siendo Y [t) la tasa de descuento temporal de la utilidad. Si suponemos 

que dicha tasa es constante en el tiempo, es decir, que Y (t) no depende de t, será: 
. .  . . . , .-- 

~, K (t) = e- Y (t-t, 

con lo que 

que, con las restricciones anteriormente impuestas a las funciones del integrando,-es 

una integral de Riemann. 
. . . - - - . 

Hemos indicado que, en general, la función de ponderación de la utilidad 
. . .  , .  , . , .- 

en e l  tiempo será decreciente, puesto que en circunstancias normales cada generación .. 
tenderá a. interesarse fuertemente por su propio nivel de satisfacción, pero mucho 



menos por la utilidad de las generaciones futuras, tanto menos cuanto más aleja- 

das sean estas. En este caso será 7 > O. Sin embargo, y pese a ser éste el punto de 

vista más generalizado sobre el problema, no todos los autores están de acuerdo 

con él. Así, por ejemplo, el propio Ramsey (*) en su trabajo básico sobre creci-- 

miento óptimo afirma que "no descontará las satisfacciones futuras respecto a las 

más próximas, práctica que es Bticamente indefendible y.procede simplemente d e  

una pobreza de imaginación"; desde el punto de vista de Ramsey, la utilidad es 

'igualmente valorable con 'independencia del instante en que se produzca, con loque 

la función de ponderación deberá ser constante y, por tanto 7 = 0. 

Se podría incluso considerar la posibilidad, defendida por algunos auto- 

res, (**) de que y <O, es decir, de que la u'tilidad futura sea másyalorable que la 

presente, en e l  caso en que, por ejemplo, una sociedad esté especialmente preocu- 

pada por e l  nivel de bienestar que disfrutará en su vejez. 

La hipótesis 7 < O  tiene una especial significación en el caso que estu2 

diaremos posteriormente en el q"e admitimos el crecimiento de l a  población, y la  

utilidad se mide sobre el consumo per capita,.pues en este caso, a medida que el 

tiempo transcurra, más personas disfrutarán del nivel do utilidad futura, haciéndo- 

la por tanto'más valorabie que la presente. Veremos, sin embargo, que cuando . e l  
, . 

intervalo en Consideracibn se alarga indefinidamente esta hipótesis habrá de ser re- 

chazada por razones de indole matemática, -de.existencia d; trayectorias óptimas 

en tieiiipo infinito-, dandose la circunstancia de que; como afirma Koopmans 

- - -  - 

( 1  Ramsey, R. P. "A Mathematical Theory of Saving". Ecanomic Journal, Diciembrade 1.928 

("*) vease por ejern$lo, H. Wan. ~ c ~ n o m i c  Groqh;Cap. X, op. cit. 
,, * 



"la consideración de un futuro infinito impone limites matemáticos, a la autono- 

mia del ético". (*) 

. . 
* T;Koopmans. "On the Concept. of Qptimal Economic Growth" op. cit. 



CAPITULO III 

PLANTEAMIENTO MATEMATICO-Y RESOLUCION DEL MODELO 

3.1. El modelo de crecimiento óptimocomo problema de control óptimo. 

El problema económico descrito en e l  capitulo anterior -obtener la trg 

yectoria de acumuladón de capital que pase,' en un periodo de tiempo fijo T, de 

un stock de capital inicial dado K (O) = Ko, a un capital final K (T) no inferior a 
. -  - 

un valor prefijado, K,, optimizando un cierto funcional indicativo del bienestar Q 

cial derivado del consumo-, puede interpretarse y resolverse como un problema de 

control óptimo. 

para ello, tomaremos como variable de estado el stock de capital K (t) en 

cada instante, y como variable de control l a  relación ahorro-producto S ~. (t), ,. , que . 

es e l  instrumento que efectivamente controla la trayectoria de acumulación del capi 

tal. La varialile de estado estará- sometida a la.restricciÓn K (t ) > 0, pues un stock 

de capital negativo carecería de sentido desde e l  punto de vista económico; por otra 

parte, deberá satisfacer las condiciones: K (O) = Ko, K (T) > K,. En cuanto a la 

variable de control, hemos visto en e l  capitulo anteiior que la condición de que la 

porción de producto transformada en capital no pueda ser reconvertida en consumo . 
- . .  

' implica que it) E [O, 11 para todo t; el conjunto de controles admisibles 

tro problema lo constituyen todas las funciones s (t) contfnuas a trozos, definidas 

sobre el intervalo [O, T] y tales que sus imágenes están contenidas en el'compacto 

(0.1 l. 

Pasemos ahora a determinar las ecuaciones de transición del sístema, es de- - -, - ,. - .. , . - . . ,.. , .  

cir, la$ que, para cada control admisible, determinan la evolución de la variable de es- -. 
tado en el tiempo. En nuestro problema, el stock de capital evoluciona en el tiempo 



condicionado por la magnitud de los flujos de la inversión bruta y de la deprecia- 

ción'. Este último, como hemos visto ya, va a tomar valores proporcionales al stock 

. de capital existente en cada momento, con lo que 

siendo S el factor de proporcionalidad fijado. 

En cuanto a la inversión brqta, dependerá, naturalmente del producto ob - - -  - 
tenido y, supuesta la inexistencia de recursos inactivos -en  realidad, se podrla prez 

cindir de esta hipótesis sin que los resultados del problema se vieran afectados por 

ello (*)  - de la cantldad de producto asignada al  consumo, es decir, en último tér-- 

mino, del valor de la relación ahorro-producto en cada instante. El producto bruto 

obtenido en cada momento depende del capital K (t) y del trabajo L (t) emplea- 

dos. 

Y (t) = F (K (t), L (t)) 
,- 

Si suponemos, para mayor sencillez en esta prlmera versión del modelo de crecimien 

to que la cantidad de trabajo -y, por tanto, la población permanece constante en el 

tiempo 

L (t) = L 

el producto bruto dependerá de la Única variáble K (t), con lo que podemos escribir 

(*) A esta conclusión llega K. J. Arrow en "Applications.of Control Theory to Economíc Crowth" 

Mathematics of the Decision Sciences, 2. Ed. G. B. Dantzig y A. F. ~e inot t .  Arnerican Mathe- 

matical Society, 1.968, utilizando el principio de máximo de Pontryagin en su versión genera- 

lizada al caso en que existen restricciones que afectan a los valores admisibles de la variable 

de estado. 



. ~- . 
designando, por simplificar, con la misma letra F la nueva funcibn de una sola va- 
* 

riable que resulta de la anterior cuando L es constante. De nuestra anterior hipo 

tesis de que la funcibn de producción es homogénea de grado uno se deduce fg 

cilmente que 

F (K (t) = L f (k (t) ) 

siendo k (t) la relación capital-trabajo en el instante t, con lo que, a l  ser Luna 

constante, la funcibn F (K ( t )  ) cumple todas las condiciones de buen comporta- 

miento de lnada impuestas a f ( k (t) ) en el capítulo anterior. 

El valor de la relación ahorro-producto determina la fracción de Qste destinada 

a la  inversión bruta, y su complementaria, la destinada al  consumo, de manera que: 

1, (t) = s(t) F ( K ( t ) )  O <  t <T 

es la inversibn bruta y 

es el consumo en cada instante. 

El incremento del stock de capital vendrá dado por la inversibn neta, que re- 

sulta de restar a la  inversión bruta la depreciación, con lo que: 

y tenemos nuestra ecuación de transición o evolucibhdel stock de capitd en e l  

tiempo. 
. \ 

Por todo lo'c~al, nuestro problema queda expresado t n  términos de la teoría 

matemática del control en la forma: 



Determinar, de entre el conjunto de controles admisibles, la.función s(t) 

que traslada a I i  variable de estado K (t) del sistema determinado por la ecuación 

de transición 

desde el valor Ko a un valor mayor o igual que K, en un intervalo de tiempo T, 
. .- 

maximizando e l  funcional 

y satisfaciendo en todo instante la  condición 

K (t) O v t E [o, TI  

3.2. El  cono alcanzable 

- Para que el problema anteriormente planteado tenga solución, es preciso 

que el stock de capital final establecido como mínimo posible sea ta l  que las condi- 

ciones tecnológicas del proceso de acumulación independjentes de la decisión acer-- 

ca de l a  relación ahorro-producto apuntadas en la ecuación de transición del sicte-- 

ma permitan alcanzar dicho nivel de capital en el intervalo de tiempo T fijado. 

Desde el punto de vista de las técnicas de control, esto equivale a exigir que el valor 

final mínimo fijado pertenezca al cono alcanz'able 

c (Ko, t) para t = T. 

Es, por tanto, del mayor interés conocer la amplitud de este cono de al- . , 
canzabilidad, o conjunto de pares de valores (K, , t) que hacen posible la  solución 

del problema. 



Conciderando la  forma de la ecuación de transición: 

,observamos que, por ser F (K (t) ) > O  para todo t, la acumulación de capital s i  

rá tanto más rápida cuanto mayor sea s (t), y a l  contrario. La mayor velocidad 

de acumulación posible se obtendrá, por tanto, para s (t) = 1, y la menor, para 

S (t) = 1, y la menor, para S (t) = O. Este resultado tiene una interpretación eco- 

nómica evidente: la fórms más rápida de alcanzar un cierto nivel de capital- 

-o el procedimiento para conseguir el máximo stock de capital posible en un intet 

valo de tiempo dado- consiste en ahorrar todo el producto obtepido. Por el con- 

trario, el consumo de todo él  producto determina la más rápfda decumulación po- 

sible de capital - o  e i  mínimo capital alcanzable en un tiempo dado. Observemos 

que, en nuestro caso la máxima decumulación de capital viene limitada por el coe- 

ficiente.de depreciación del mismo, dada la imposibilidad - fijada por las hipóte- 

sis del modelo -de consumir la parte del producto que ya ha sido destinada a ca-- 

pital. Esta limitación impone a nuestro modelo. - a diferencia de aquellos en que 

el capital puede ser transformadb en consumo en cualquier momento y, por consi- 

guiente, e l  stock de capital reducido a cero en cualquier intervalo de tiempo (*) - 
una cota inferior positiva a l  cono alcanzable. 

Según lo visto anteriormente, e l  crecimiento máximo posible del capital, 

para S (t) = 1, vendrá dado por la ecuación diferencial: 

( j  As;, porejemplo, en el modelo de Cass:'Vptimum Growth in an Aggregative Model of Ca- 
pital Accumulation:. A Turnpike Theorem:'op. cit. Se estudia solo el borde superior del ce . 
no de alcanzabilidad, dada la trivialidad del borde inferior con los supuestos adoptados por 
Cass. 



cuya solución particular que pasa por (0, Ko) es 

Ü (t) = K (O) + 

con lo que el máximo capital obtenible en un intervalo T será el 

De la misma forma podemos obtener el capital mínimoalcanzable para cualquier ins- 

tante t sin más que imponer en la ecuación de transición la condición S (t) =O, 

con lo que se nos transforma en la ecuación diferencial 

cuya.solución particular es 

y el ínfimo del cono alca'nzable para- t = T es 

Al'llegar a este punto, parece interesante preguntarse en qué medida las li- 

mitaciones tecnológicas del porblema son condicionantes del cono alcanzable con in- 

dependencia del factor tiempo. Es decir ¿bastaría poder alargar el 'intervalo de tiem- 

po Santo como quisieramos para tener la seguridad de que cualquier nivel de capital. 

es alcanzable? . Vamos a ver seguidamente que no es este el caso. Lo que ocurre, por 

.el contrario, es que e¡ conjunto de puntos pertenecientes al  cono de alcanzabilidad 

para todo valor de t, tiene un supremo y un ínfimo, de manera que cualquier stock 

d6capital situado por encima del supremo o por debajo del ínfimo es inalcanzable. . . 
. por el sistema, sea cual sea el intervalo de tiempo disponible. 

, , 



Consideremos primeramente la expresión F (K) - 6 K, que determina el 

- .crecimiento máximo posible del capital. Existe un valor Úriico K de K .que hace 

La función F (K) que, como hemos visto, cumple las condiciones de ina. 

da, resulta ser una curva creciente, continua y cóncava, y tal que su crecimiento es 

tan grande como queramos en las proximidades del origen.de coordenadas y tan pe- 

queño como queramos.cuando K crece indefinidamen'te. La función' 6 K es en 

cambio una recta de pendiente S, constante. Ambas curvas coincrden en K = 0. 

Dado que lim . F' (K) = m, siempre podremos encontrar un punto, K; en-el que 
K-tO 

F' (K, ) > 6, y, en él, será F íKl  ) >-S Kl. Pero, por otra parte, como i F'(K) =O, P- 
existiiá iiempre un punto, K, en e l  que F' (K2) <S. Puede ocurrir'que, además 

F (K2) S 6 K2; pero, s i  no es éste el caso, es decir, si F (K2) > 6 K2, la tangente a la 

función F (K) en K2 tiene una pendiente menor que 6, v está por encima de la rec- 

ta y = 6 K . en K,, luego la cortará necesariamente en algún punto, K3. En este 

punto coinciden la recta y = 6 K y la tangente a F (K) en K,. Pero F'(K) es cón. 

cava en todo punto, y, por tanto; queda siempre por debajo de sus tangentes, luego 

F (K3)  < S K3. Vemos, pues, que la función' F (K) - S K, continua, toma con segu- . ' 

ridad valores de distinto signo en puntos K1 y K3. Existirá, por consiguiente, algún - 
punto K , t a l  que 

. . 

y en el que 

La concavidad de la funeón F (K) nos asegura además que este punto es 

la única solución de la ecuación F (K) - 6 K =O. Pues, encontrándose la primera de 

las posibles solucionesen un punto en el que F.' ( K ) <S, para que la curva volviese 



a cortar a la recta, tendría que ocurrir que, para valores de K mayores que K , 
fuese F' (K) > 6, lo que contradice la hipótesis de que F" (K) <O ('1. 

- 
A esta solución Única K, se le llama valor máximo mantenible del 

stock.de capital, y la razón es l a  siguiente: s i  el stock de capital es en un momen 

to dado mayor que K , la función F(K) - 6 K sería negativa en ese punto, con 

lo que el máximo crecimiento posible del capital sería en realidad un decrecimi- 

io, y cualquier otro valor de s(t) distinto de 1 determinaría un decrecimiento - 
más rápido aún. Luego ningún stock:de capital mayor que K se puede mantener - 

, .. por más de un instante. Un capital igual a K, en cambio, podría mantenerse inde. 
a . - 

finidamente, una vez alcanzado, con una relación ahorro-producto constantemente - 
igual a 1. También versmos más adelante que los niveles de capital inferiores a K 

m - 
pueden mantenerse indefinidamente con valores admisibles apropiados de la rela. 

ción ahorro-producto. 

El máximo valor mantenible del stock de capital juega un importante - 
papel en nuestro problema de acotación del cono alcanzable. Supongamos, en efec - 
to, que e l  capital inicial -vértice del cono- I<, es menor que K . En e l  instante 

inicial nos encontramos en la  zona en que F (K) > 6 K, y por tantoel más rápido 

-crecimiento posible del sistema será positivo; y esta situación continua hasta que - 
el stock de capita¡ alcanza e l  valor K . A medida que nos acercamos a este punto, 

por su izquierda, la diferencia F (K) - 6 K disminuye, y, por s8r continua, será: 

- 
con lo que el sistema, s i  alcanza el punto K en un tiempo finito, oermanece ya i_n 

(*) Para una demostración más rigurosa de la existencia y unicidad de la solución en un caso 
'sipjlar a éste, puede verse, por ejemplo, "Economic Growth" de Wan, op. cit. 



.definidamente en el, y, si no lo alcanza en tiempo finito, tenderá asintóticamente 
. . - - - 

a él. En todo caso, hemos visto que s i  Ko < K , éste punto es un supremo del 

conjunto de los valores del cono de alcan'zabilidad para todo t, 

- 
En realidad, el sistema nunca alcanza e l  valor K en tiempofinito, pues 

de la ekuaCión diferencial de crecimiento máximo del  capital*^^ deduce 

con lo que 

- 
nos daría el instante en que el sistema alcanza K. Pero e l  denominador del inte- 

-' 

grando tiende a cero cuando x tiende a K. Aplicando el criterio de compara - 
ción de integrales por paso el límite cuando tomamos como término de compa-- - 
ración la expresi6n x - K , tenemos que . . 

lim F (x)-6 x =' lim F' (x) - O + O ,., - - 
x+K X-K ' X-'K 

según las propiedades de F (x) anteriormente estudiadas. Por consiguiente, a l  ser 

, . 
, . . . ~  , 

una integral divergente, también lo será la 

r K  

. . . .. .. - 
lo que prueba que no existe solución finita para t, y, por consiguiente, el punto K 

es asint6tico al sistema estudiado. 

,w Si e l  capital inicial, Ko es mayor que K ,el proceso comienza en el'¡& 

, tervalo en que F(K) ¿ 6 K y por tanto, eiextreho superior del cono de alcan- 

zabilidad . . , , 



es una función decreciente de t mientras el sistema se encuentre a la derecha de 
,.. 

>' 

K. Con el razonamiento anteriormente expuesto veríamos que el sistema no al-- ,.. 
canza K en ningún intervalo de tiempo finito, sino que tiende a él asintóticame~ 

te por la derecha. En resumen, aqui, lo mismo que en el caso anterior, ocurrirá - 

- t - 
. l im K(t) = lim K o  + (F (K (7) 1 - 6 K(r)] dr= K 

t 7 + w  t-+m o 

Pero ahora K, > K, luego el supremo del conjunto de valores del cono de alcan- 

zabilidad para todo t es Ko. 

El ínfimo del cono de alcanzabilidad se calculará sobre la trayectoria del 

capital mínimo alcanzable en cada intervalo de tiempo. 

Sea cual sea el valor inicial Ko, e - 6t es una función positiva y decreciente con t. 

Por consiguiente, K - (t) decrece con t, conservándose siempre positivo. Por otra 
I 

parte 

lim K(t) = lim Ko e - 6 t  = O 

t -+ - t-+" * 

. , . , 

luego tiende aslntóticamente a l  origen, y, por tanto, e l  ínfimo del cono de alcanza- 

bilidad es cero. 
. . 

En resumen; podemos asegurar que todo stock de capital K contenido e? 
.- 

el cono alcanzable . é ( K o ,  t) para cualquier valor de .t, verifica 



. . . . 
Para cada valor fijo de t. el cono de alcanzabilidad - que, en.nuestro 

caso podrlamos llamar segmento de alcanzabilidad -verifica que si 

siendo 

K (tl) = - K, e - 6 t l  

- 
y el sistema alcanza ~fectiYamente los valores K - (tl) y K (tl 1 para los controles 

s (t) = O  y S (t) = 1 respectivamente, y por tanto C (K,, t,) contiene sus valq- 

res extremos. Por otra parte como 

ser8 , . 1 , . . . , - ,. . . ., , O < K (t,) G max (Ko, K) 

por lo que el cono de alcanzabilidad para cada*valor de t es un conjunto acotado. 

Vamos a ver ademes que los conjuntos 

son convexos, es decir que, fijado un t, , todo K* (tl ) tal  que 
, . 



pertenece al cono alcanzable. 

.Esto equivale a atirmar que para todo ~ , ' ( t ~  ) que cumpla ésta.condición 

existirti un control admisible s,(t) - continuo a trozos y con imágenes en [0,1]-, de 
- 

finido en [O, t, ] y ta l  que existe una solución de la ecuación diferencial 

que pasa por los puntos (0, Ko) y (t,, K*  (t, ) ), con lo que el control 5,  (t) traslada 

al sistema de su posición inicial Ko a un stock de capital igual a K* en un intervalo 

ti.. Vamos a ver, en efecto, que tal  control existe. 

Definamos un control de la siguiente forma: 

cuyo iinico punto de discontinuidad es el t :  se trata, por tanto, de un control ad- 

misible. Para cada valor que demos a ti , comprendido en. e l  intervalo citado, tendre. 

mos un control admisible de este tipo. Si podemos demostrar que, entre éste subcon-. . . .  . 

junto del conjunto de controles admisibles, existe alguno que traslade el sistema de Ko . ~ . .. , 

a K, (t,) en un tiempo t,, habremos resuelto afirmativamente e l  problema de la . . 

convexidad del cono en t, . 

Con el control S* (t) descrito, el sistema, inicialmente<en,~~; pasa, en un. 

intervalo de fiempo 't, a 

. , 
, , y, luegÓ, en el intervalo j&tl,L,t* a 



y vamos a ver que existe un ti,r O< ti < t,, tal  que, para el S, (t) correspondien 

te  es K (t,) = K,, e l  valor final' fijado en t, . 

En efecto, para que 

deberá ser ". 
6 ( t i  - t*)  Ko = K*  e ( F (K).- 6 K) dt 

definamos la función 

Esta función es continua en el intervalo [O,.t, ] por serlo F (K) - 6 K (en realidad, 

bastaria que F (K) - 6 K E LE (R)  para poder asegurar la continuidad de 

G (t,) en e l  intervalo). Por otra parte, para t, = O  

y para t, = tl 

. (F (K) - 6 K) dt  á 
. , 



Luego podemos asegurar la existencia de un valor t,, O 9 t *  < t, para el cual 

G (t*) = Ko. E¡ control.correspondiente S *  (t) transporta el sistema de Ko .al 

K, fijado en un tiempo t,, y nos asegura la convexidad del segmento alcanza 

ble para cada t. 

Por todo lo expuesto anteriormente, podemos también afirmar que el 

segmento alcanzable para cada valor de t es, además de convexo, compacto. 

. . Su convexidad es particularmente interesante desde el punto de vista 

del tratamiento económico del problema, pues nos dice que e l  planificador pue- 

de fijar libremente el itock de capital mínimo exigible a la terminación del p e r i ~  

do, dentro de los límites del cono alcanzable para cada intervalo de tiempo, con 

la seguridad de que e l  conjunto de los controles que llevan e l  sistema al  capital f( 

nal exigido dentro del. intervalo de tiempo prefijado no es vacío, y por conciguieg 

te, e l  problema está bien planteado desde el punto de vista de la teoría del control,. 

Por último, y antes de dar por termihado el estudio del cono alcanzable 

es preciso señalar que los resultados obtenidos se basan en la hipótesis, admitida 

aquí, de que s (t) puede tomar cualquier valor del compacto [O, 11. Sin embargo, 

sabemos que, en la realidad, una economía con S = 1, es decir, con un consumo n! 

lo, es insostenible. El supuesto de que s pueda tomar, en principio, un valor igual 

a 1 es el generalmente adoptado para estudiar nuestro problema central - lastra- 

y&ctorias de crecimiento óptimo - por razones de simplificación teórica y porque, 

en la práctica, no plantea problemas esenciales -veremos que la hipótesis 
. , 

lim U' ( C )  = O  elimina el riesgo de obtención de una trayectoria Óptima con va- 
C"- 
lorefde s iguales a la unidad-. Pero, en lo que respecta al cono alcanzable, el pla- 

nificador tendrá que tener muy en cuenta que los stocks de capital finales Ü (t), aun 
. , 

que tebricamente alcanzables, no son en la práctica más que cotas superiores del cre- 

Gmiento econóinko, mejor o peor aproximables según el mayor o menor'grado de 

~, . . 



sacrificio que la población esté dispuesta a realizar en pro de un consumo futuro. 
. . , ,. 

3.3. Aplicación del principio de Mtiximo de Pontryagin 

Hemos'visto en el apartado anterior que, para un capital mlnjmo fija-- 

do perteneciente al  cono alcanzable, existe siempre al  menos una función de con- 

trol que satisface los requerimientos del problema. Ahora se trata de selecbionar , 
de entre todas las funciones de control que cumplen las condiciones exigidas, aque 

lla que hace máximo el funcional 

de manera que 

K (t) .>O Q t E [O, TI 

Vamos primeramente a obtener estos controles, y las subsiguientes tra- 

yectorias de acumulación del capital en el caso, más sencillo, en que el capital fi- 

nal alcanzado es exactamente igual a l  min/mo fijado, K (T) = KT. Despues vere- 

mos las consecuencias que origina en e l  conjunto de las ioluciones óptimas la pg 

. sibilidad K (T) > KT. 

" ' 
. . bidentemente, t a l  y como ha sido,planteado nuestro problema econó- 

. .. . . . 
mico, coAtituye de-e el punto de vista cie las rnatem~ti&s - un prob¡ema de con- 

troi óptimo de un sistema autonomo, con intervalo de tiempo fijo, e-tremos fijos 

-y, por tanto, con las condiciones de contorno suficientes para poder  determina^ 

la trayectoria, es decir, sin condiciones.de transversalidad - y con una restriccibn 

en las coordenadas de fase: la de que K I t )  > O para todo t. Podemos, sin emba~ 

go, prescindir en nuestr~'~lanteamiento de esta Última restricción, ya que, de las 

conclusiones obtenidas en e l  apartado 3.2 referentes al  .Ií mite inferior del cono a! 

canzable cuando se admite la hip6tesis de no convertibilidad a posteriori del capital 



se deduce que, cuando el capital inicial es mayor que cero, la  hipótesis menciona- 

da impone un b'mite superior a l  consumo'que impide al  sistema alcanzar el estado. 

K = O en tiempo finito, con lo que, necesariamente, K (t) > O  para todo t. ' 

Aplicaremos, por tanto, a nuestro problema el principio de MBximo de 

Pontryagin en su versión para tiempo y extremos fijos haciendo: 

El principio de Máximo nos dice que la condición necesaria para que un. 

control si (t) admisible determine una trayectoria de Ki (t) óptima tal que 

K (O) = K,, K (T) = KT es que exista una función vectorial continda. $ (t) ,= 

= (.$O (t), .$, (t) ) no nula en cada instante t E [O, TI, tal  que verifique la igual-- 

dad 

donde: 
1 

JC (.Jl.(t), x (t), u (t) ) = i . *, f1 (x, u) = 
i = O  

y que ádemás cuknpla las dos condiciones siguientes: 



a) .en cada instante t E [O, TI, la funci6n de control S, (t) ' maximiza 

X (.$(t),~, ít), S) es decir: % 

max Je ($ (tl. K, (tl, S) = JC í'$(t), K* (tl, S* (t) 
sEV - 

siendo V e l  conjunto de valores admisibles de los controles que trasladan e l  . . 
sistema de Ko a KT en un tiempo T, y 

b) '$,, (tt;es no negativa en todo punto t E [O, T]  . 

Las ecuaciones [3, 1 ] nos aseguran que $, (t) es konstante en e l  interva- 

lo [O, TI. Como además ha de ser no negativo, puede ocurrir: 

. . 
' a )  que sea cero 

b) que sea distinto de cero. En este caso, la función vectdrial 

existe y cumple también las condiciones del principio de Máximo. Podemos, por tan- 

to suponer de aquí en adelante sin pérdida de generalidad que la prímera componen- 

te de la función vectorial, $,, toma un valor constante a lo largo del periodo de pla- 

. ' nificacibn, y ese valor.puede ser solamente. O 6 1.. 

~ctudiemosprimera,mente la posibilidad de que exista'una función vecto- - 
rial de la forma.(0, .$, (t)) que cumpla las condiciones del principio de Máximo. .% si . 
tal  cosa ocurriera, la hamiltoniana del sistema quedaná reducida a . ' 

.. 
El principio de Mhximo nos dice que la trayectoria.6ptima se de!ermina de manera 

' que en cada instante de tiempo t E [O, T I  el control óptimo S, (t) tome, de entre 



todos sus valores posibles, el que haga máximo X cuando K (t) y.'$l (t) toman 

los valores correspondientes a dicha trayectoria óptima y que satisfagan las. ecua- 

ciones (3,l). Como para cualquier solución admisible son K (t) y F (K (t)) no nega 

tivos, el valor de S (t) E [0,1] que rnaximiza JC será: 

- 
Pero $, (t) no puede ser nulo en ningún instante t E [O, TI, pues hemos 

supuesto $, (t) = O '  Q t &[O,  TI, y la función vectorial no puede anularse para - 
ningún valor de t -sus componentes no pueden anularse simultaneamente en ningún' 

punto-. Luego 

Vamos a ver que, además el signo de $, (t) se mantiene constante en t0,TI 
e .  

Efectivamente, Jll (t) ha de ser una función'kontínua eO [O, TI, y, por consiguiente, 

todo cambio de signo implicaría la existencia de un cero de $, (t) en el intervalo.10 

que, como acabamos de ver, es imposible. Por consiguiente, si $, (t) =O, el control 

Óptimo solamente puede adoptar una de estas dos formas: 

Pero en el apartado anterior hemos visto que estas dos funciones de control 

determinan precisamente las trayectorias extremas de1 cono alcanzable. Luego una - - -. . 
función auxiliar $ (t) de la forma (O, $I (t) ) nos proporciona las trayectorias 6p- 



timas del sistema solamente cuando KT = l¿ (T) 6 KT = 5 (T). casbs en que el 

problema de optimización no lo es realmente, pues existe una sola función : de 

control que conduzca al sistema al capital final fijado. Haciendo excepción, pbr - - 
consiguiente, de estos dos casos triviales - de los que, además, veremos más ade 

lante que el KT =Ü (T) no proporciona una solución económicamente admisi- 

ble, y el KT = E  (T) aparece también como solución Óptima posible para el cg 

so $, (t) = 1 -, el problema puede abordarse con toda generalidad suponiendo 

una función auxiliar de la forma $ (t) = (1, $, (t) ) . tii lo sucesivo, y tgnien_ 

do en cuenta que solamente la segunda componente de la función auxilar es va- 

riable suprimiremos, para simplificar, el subíndice, designando a esta función por 

Esta función auxillar.verifica que, a lo largo de cualquier trayectoria óp 
. .. timá es . 

siendo. IT U l í l - s ( ~ ) ) F  ( K ( r ) ) l  d~ 
' t  

es decir que .$ (t) representa en cada instante la sensibilidad del funcional objetivo 

futur0.a vaiiaciones del capital en el instante't a lo largo de una trayectoria ópti- 

ma, o relación marginal entre e l  'incremento de lautilidad total óptima derivado de 

un incremento del stock de capital en una trayectoria óptima en el instante t Y el 

incremento del capital. EU interpretación económica es, por tanto, evidente:'$ (t) 

es, en cada t, lo que convencionalmente se viene designando en l a  literatura econó- 

mica como el incremento de la utilidad total derivado de la incorporación de .una 

unidad más de capital a l  s.i$tema en el instante t, cuando el sistema se desplaza a , b  

largo de una trayectoria dptima; lo que le convierte en lavaloración social margihal 

de la unidad decapita¡ medida en las unidades . . de J - unidades de utilidad tptal-, 



es decir, en el precio de demanda, o precio sombra, de la unidad de capital en un 

instante t de una trayectoria óptima, expresada en términos de utilidad tota1.V~ 

mos, pues, que en este modelo e l  precio sombra aparece, una vez más, ligado al  sis 

tema dual. 

.3.4. Las condiciones necesarias de optimalidad 

La aplicación del principio de Máximo de Pontryagin - con la s/mpli- 

ficación introducida en el anterior apartado - a nuestro problema nos dice que la 

condición necesaria para que una función de control, s (t), determine una trayec- 

toria K (t) del sistema regido por la ecuación diferencial 

que satisfaga las condiciones de contorno K (O) = Ko, K ('TI = KT y maximice e l  

funcíonal 

es que exista una función continua auxiliar JI (t) defínida en [O, TI, que sea solu - 

ción de la ecuación diferencie1 

y ta l  que dicha función de control haga máxima en cada instante la función 

YC (JI (t), K (t), S) , cuando JI(t) es la función auxiliar encontrada y K (t) es la 

trayectoria determinada por s (t). 

La función hamiltoniana en nuestro caso es de la forma: 



con lo que la ecuación [3, 31 se convierte en: 

3, N=- U' [U-S) F (K)] (1 - S )  F '(K) +$[S - c F 1  (K)] [3,41 

y para que e l  control S (t) sea óptimo es necesario que haga máximo e l  valor de JC pg 

ra cada t. cuando sustituimos en JC los valores de K y $ por la solución del siste- 

ma formado por las ecuaciones [3,2] y [3,4] que satisfaga las condiciones de contar. 

. no. S esta solución existe, la función S (t) tal  que en cada punto t, maximice la ha - ' 
miltoniana, nos proporcionará el control óptimo, cerrando de esta forma el modelo. 

. . 

- Para cada valor de t la función s (t) toma sus valores en e l  compacto[O,l], 

y este es, por consiguiente, e l  dominio, de JC (S) siendo JC (S) =. ( J, (t); K (t), S ) 

Como, por otra parte, dadas nuestras hipótesis, la función JC (S) es continua respecto 

de S, para valores finitos de $ y K, la existencia del máximo buscado está asegurada. 

Por tanto, a l a  función J? (S) le ocurrirá necesariamente una de estas dos cosas: 

a) ' Alcanza e l  máximo en un punto interior del dominio, es decir, para un- 

valor de s El O, 1 [. &te punto deberá coincidir con un máximo rela- 

tivo de la función. 

. . 
b) Alcanza el máximo en la frontera del dominio, es decir, para S =O 6 

para s = l .  

La determinación en cada instante del valor de s. que maximice 3f (s),,suje 

toa las restricciones O 4 s  < 1, en las que los valores extremos son también, en prin- 

cipio, soluciones posibles, queda reducido a un problema de optimización estática con . . 
r'estricciones de desigualdad en ~as '~ue  la igualdades tambihn admisible, al que seriá '- 
aplicable el procedimiento de reiolución subsiguiente a la aplicación del teorema de 

., , 

Kuhn - Tucker.. 



. . 
, De aqui resulta que, para que'un valor de S, so, Raga máxima la fun- 

ción 
7 

es condici6n necesaria que existan 'multiplicadores Al y A 2  tales que la funcib'n . 
.L (S, A,, X z )  definida por 

verifique 

y además 

Ai > O  i =1,2 

siendo 
Al = o  si  S <  1 

De ello se deduce que, si el máximo absoluto de 3C (S) en O <so < 1;se 
produce para un valor de s ta l  que O < s < 1, deberá ocurrir.que, ' 

A 

- .  . aL =d;fC +k2 = O  para s=so 
as ds 

pero además, como S < 1 y S> O, serán h, =O, A2 =O, de manera que es.condi- 

ci6" necesaria para la optimalidad . . de so que 

, , 



lo que, efectivamente, nos asegura que se trata de un punto crltico de la funci6n, 

como debe ocurrirle a un máximo relativo. 

A 

9 el máximo X(s) tiene lugar en el punto so - = O, el teorema de 

Kuhn - Tucker nos dice que deberá ocurr'ir 

pero ahora 

. . con lo que 

. . ' .  

.- . es decir que, en.ei punto S =  O la funcibnhamiltoniana deberá ser no creciente res- 

pecto de s. lo que, siendo 

&=-u1  [F (K)] F (K) + J, F (K) para S = O  
, d s  

ocurrirá para todos los pares de valores de K y J, tales que 

.. .~.  .- ~- 
Por último, que X (S) tome su valor máximo en so = 1 implicará necg 

. sariamente que su derivada por la izquierda, en el  punto S =  1 tiene que ser ma- 

' yor o igual que cero - se trata de un punto extremo y no interiorT aun en e l  r+ 
' so de ser esta derivada infinita. Pero la derivada que nos ocupa es: . 



y siendo 

lim U (C)  = m 

c - t o  

y por tanto existirá un e, O < e < 1 tal  que si 

y por tanto ' J? decreciente en el intervalo [e;l] y no puede hacerse máxima 

en el punto S= 1 .  

No hernos'aplicado ahora e l  teorema de Kuhn-Tucker por no admitir deri 

vada lateral'finita, li función Jf en S = 1. Por tanto, la  decisión de ahorrar todo el ' ' 

' producto en un instante dado, reduciendo el consumo global a cero no puede formar 

parte de ninguna trayectoria óptima, -con la excepción del caso trivial K, = ¡¿ (T) 

en que,.como vimos en 3.3, aparece como solución óptima cuando ( t )  E O, y que 
. - - - -. . ..-. 



es inadmisible en términos económicos en cuanto que supondria un consumo global 

nulo de la población durante todoel periodo de planificación - por lo cual queda en 
I 

lo sucesivo eliminada de nuestro estudio. De aqul en adelaiite podemos, pues, Ilmi- 

tarnos a considerar las posibilidades. 

como determlriantes de la función de contri1 que fija en cada instante la trayecto- 

ria que.satisface las condicidnes necesarias de optimalidad del de Mhximo. 

Obse'rvemos que el factor esencial en la eliminación dé una posible deci- 

' sión de consumo nulo en una trayectoria óptima , , ha si'do,~c,omo ya anunciambs en 
. . . , - z 

2.2.5 la hipótesis 
, , 

. , 
. . - .  lim U'' ( C) = m. . , 

., , .. . .. , . , c- to . ~% , ,. 
, . ,,  , 

que al hacer crecer m& rápidamente la utilidad para valoies muy pequefios del cbn- 

sumo reduce consiguientemente la valoración del consumo nulo, descartándolo de -- 

toda.posible trayectoria óptima. 

Para los valores de t en los que el niáximo de 3C se obtiene para un S ic 
terior a l  dominio la solución óptima deberá satisfacer necesariamente al sistema de 

ecuaciones formado por las ecuaciones diferenciales 13, 21 y 13, 41, y.adem6s la 

ecuación 

, , 

. -Ur [(l - s)F (K)] $ (K) + G'F (K) = O  

. . 
, . ,. 

obtenida aplicando a nuestra harniltoniatia la condicibn 13, 51, y que; p'ar; K +O, 

es equivalente a la 



:. . 

' Para los valores de t en los que el máximo de Je se alcanza en S =, O 

- instantes en los que la estrategia óptima aconseja consumir todo el producto ob 

tenido- las condiciones necesarias de máximo consisten en el sistema formado - 
por las ecuaciones diferenciales [3, 21 y [3,4] y la ecuación . 

De estas dos posibilidades, la óptima, en cada instante, será aquella que 

haga mayor el valor de 1C juntamente con lassoluciones del sistema de ecuaciones 

diferenciales. 

lñ ambos casos, las funciones K (t), $ (t) y s (t), que'son las incógni- 

tas de nuestro problema, han desatisfacer tres relacione3 independientes - de las 

cuales dos son ecuaciones diferencrales, - y además, a las dos condiciones de contoL 

- no que son.las especificaciones de los valores inicial y final de la trayectoria. Conta- 

mos, pQr tanto, con condiciones suficientes para localizar un número finito de trayec 
. . 

torias, posibles soluciones óptimas de nuestro problema. La determinación expllcita 

de las funciones K (t), $ (t) y s (t) a partir $e las condiciones necesarias.de ópti- 

mo no es viable, salvo en unos cuantos casos particulares especialmente sencillos ni 

tampoco es posible, en general, obtener la expresión de la variable de control solu- 

ción del sistema en cada instante en función del valor de la correspondiente variable 

de estado, lo que daría lugar a un modelo con retroalimentación (feedback). Pero en ' " 

capítulos posteriores veremos cómo la adaptación de un esquema discreto, y la apli- 

cación de técnicas iteiativas de cálculo mediante computadoras nos van a permitir 

obtener trayectorias númericas de acumulación de capital para formu,lacionescon- 

cretasde las funciones de producción y de utilidad. En este capitulo y en e l  próximo. 

'nos limitaremos, pues a estudiar sobre el modeli cóntínuo las caracterlsticas esencia 

les de lastrayectorias soltición, dejando su determinación para la segunda parte de ec 

t e  trabajo. " 



Con el fin de obtener la máxima informacibn posible sobre.el compor- 

tamiento de laS trayectorias óptimas en el modelo continuo, es conveniente re- 

presentarlas gráficamente en un sistema de coordenadas cartesianas en cuyo eje 
. - .  

de abscisas se representan 10s valores de K, y en el de ordenadas, los de la varia- " .  
ble auxiliar $. Este tipo de representación, en que se estudian las relaciones en- 

. , 

tre las variables K y $ sin intervención explicita del tiempb da lugar a un dia- 

grama de fase. 

Vamos a ver en primer lugai que los dos casos con diferentes condicio- 

nes necesarias de máximo que hemos citado anteriormente --control óptimo pa- 

' , ra S = O o para s E ] 0, 11 - determinan una divjsibndei olano fase (plano K,, . , . . 
$) en dos regignes,.e'n cada !Jrla.de las cuales las soluciones bptimes han de iatisfa. 

. . ' 

cer una de las dos condicioAesalternativas qhemaximizgn la hamilto'niana. Estas . , . . 
legiones están separadas por una cierta curva que llamaremos~urva separatrlz. 

.. ~ . . , , 

-. 
" ,  . ,,, 

, :. . . . . 
. , . .una de las dgs regiones citadas e~tá'~aiacteriza& por ~a'iondición ,,: 

, , 

y la otra se caracteriza por 
, s = o  

'en la regibn en que 
. . 

El conjunto de los puntos del piário fase que satisfacen ambas condiciones son las. 

soluciones del sistema deterníinado por ellas, y deberAn verificar , ' 
. , 

. , 
, . 

que es la ecuación de la curva separatriz. Esta curva eStá definida para todo.valor pg 

sitivo de K y. es siempre positiva. Es decreciente, pues 



ya que, por hipótesis, 

U" (C)<O C > O  

Por otra parte, como 

lim . F (K) = O 
K +o+ 

y ademhs 
lim U' (C) = m 

C ' o+ 
. . 

la curva separatriz es asintótica a l  semieje positivo de las ordenadak. 

Es evidente que al crecer K, la curva se aproxima al  semieje positivo de 

las abcisas, ya que 

lim F (K)=-  
K' m 

Y 
lim U' (C) = O 
C' CXJ 

Por otra parte, la condición de concavidad estricta impuesta a la función de utilidad 

en este modelo nos asegura que U' (C) es estrictamente creciente para todo C 2  O, --.- " .-, , . . . - -  .. . - U  

con lo que ¡a curva separatriz tiende asintóticamente al semieje positivp de abscisii. 
~. . - .- .. 

Es interesante obseyvar que la de concavidad estricta de -U (c) para todo C 

elimina de este modelo la posibilidad de que exista un nivel de saturacibn del consu- 

mo, - el "bliss" del modelo de Ramsey(*) -alcanzado e l  cual, la cantidad de utilir- 

dad derivada del'consumo no varía a l  aumentar éste, en cuyo caso lacurva separatriz 

( )  Frank. P. Ramsey "A Mathematical Theory of Savjng" op. cit. 



alcanzarla el eje de abscisas para e l  valor del capital que determinase una cantidad 

de producto igual a l  nivel de saturación del consumo, coincidiendo con el eje para 

todo capital mayor que el mencionado. 

Resumiendo lo anteriormente estudiado, vemo~que la curva tiene la  for 

ma representada en la figura' 3-1. Y esta curva es, efectivamente, una separatiiz 

de la; dos regiones, pues la funcl6n U' (C) es decreciente, y, pjr tanto, tomará su 

valor más pequeño cuando e l  consumo sea el mayor posible. Perb para un nivel dg 

Figura 3-1 



do, K, del stock de capital, e l  máximo consumo posible -dada nuestra hipbte- 

sic de irteversibilidid a posterigri del capital es F (,K), de donde U' (.F (K)) es 

el inenor valor que puede tomar U' (C) para cada K.' Por tanto; cualquier puc 

to del plano fase que quede por debajo de la curva separatriz tiene unas coorde- 

nadas (K, JI) tales que 

con lo que no existe ningún valor admisible de S que verifique la igualdad. 
e ,... . 

J ,  = U' ((1-S) F (K)) 

Por el contrario, los puntos del plano fase situados por encima de'ia curva separa- 

triz tienen coordenadas (K, J , )  tales que 
' .  

Pero U' ( (1-S) F (K)) es, para cada valor de K, una función crecie! 

t e  y continua de S, y t a l  que 

lim U' ((1-5) F (K))  lim u' (C)=m 
s-'1 c-'o 

de manera que fijado K, para todo valor de JI  mayor que U' (F (K)) podemos 

siempre encontrar un S tal  que verifique la igualdad , 

Ji = U' [(1-S) F (U)] 

' y e i te  valor de s será tanto más próximo a 1 buanto mayor Sea Ji. 

i 
El problema de la curva separatriz y de las diferentes condiciones neceire- 

. .  . 
rias de optimalidaden cada una de las dos regiones en que Bsta divida,al plano fase 

- ' 



admite una interpretación económica del: . mayo; , jnteiiis; como vambs a ver 

seguidamente. Fiemos diCho que la invet'sión en nuestro modelo consiste en la 

parte del producto que la sociedad decide-Sacrificar y detraer del consumo pra- 

1. sente con vistas a un consumo futuro; éste sacrificio se medirá, naturalmente, 
' 

en unidades de utilidad perdida a i  reducir el cons&np. Para un nivel de consu- 

. mo dado C. la derivada de la utilidad respecto a l  consumo, o utilidad maíginal 

del mismo expresa precisament'e lo que en términos económicos se viene inter- 

pretando como la pérdida de utilidad derivada de reducir e l  consumo en una .' . 
unidad .más. Por consiguiente U' (C) representa e l  sacrificio derivado de au- 

mentar la inversión en una unidad más, es decir,el precio de oferta o coste de 

oportunidad de la unidad de capital. Hemos visto en el anterior apartado que la 

furlción JI (t) se interpreta, en cambio, como el precio-sombra o valoración soA 

' . cial de ia unidad de capital medida en unidades.de utilidad del coniumb, o sea,' ' 
, , 

e l  precio de demanda de la unidad de capital. Por consiguiente, la condición . . 
, .* . . 

. . .  . . 
$ = U' [(i-S) F (K)] = U![C] 

. , 

. > 

expresasencillamente que, en la regiórisituada porencima de la separatriz, toda . . -. 
trayectoria óptima debe satisfacer la condición de que los precios da oferta y da 

demanda de la unidad de capit81'coincid~n. Si e l  precio deo-rta fuese Inferior 
' al de'demanda, la igualdad -y, por tanto, la trayectoria óptima- se rastablece- 

. rlan disminuyendo el consumo, Si, por el contrario, fuese.superior, la tendencia 

a igualar ambos precios im~li'carla un aumento de consumo: -.- ,.'.,. . , 
. , 

, , 

pero en nuestro modelo, e l  corisÚmo tienQun techo, que es el produc- 

to. Si el pfecio de oferta supera al  de demanda, e l  consumo puede aumantdr has- 

ta alcaniar su tope C = F (K), correspondiente a S =  O. Pero S¡ ' 
. . 

. ' 



es decir, si el precio de demanda es menor que el mfnimo precio de iferta posi- 

ble, la sociedad consumirá todo el producto, pese a lo cual la desigualdad sub- 

siste. Por consiguiente, la curva separatriz representa la Última .posibilidad de 

igualar los precios de oferta y demanda de capital. 

Observemos que no existe, en cambio, una frontera superior a esta pg,, 

sibilidad! La razón de esta asimetrla es la misma que nos asegura la  inexistencia 

de trayectorias óptimas con s = 1 : la condición lim U' (C) = m. Pues si el 
C'O* 

precio de ofertaes inferior a l  de demanda, siempre se puede disminuir el consu- . 

mo. Claroque el consumo tiene también un cuelo, que es el consumo nulo, pero 

la condición anteriormente expresada nos garantiza la imposibilidad de que e l  prg 

cio de demanda supere al de oferta para niveles deconsumo muy'próximos a ce- 

ro: 

Si la citada hipótesis no existiera, de forma que lim U' (C) =R, fi: 
. , c+o+ 

'; nito, el plano fase aparecerfa dividido en tres regiones distintas, en cada una de 

las cuales las condiciones necesarias de máximo segÚn.el principio de Pontryaqin 

estdrlan constituidas por las ecuaciones diferenciales [3;2], y [3,4], y además, 

una de las tres condiciones siguientes: 

. . .. , Además de la curva separatriz JI = U' [F (K)] ya estudiada, existir6 

otra, Ifmite entre la región caracterizada por la condición a) y la  caracterizada 

. por la b) y que tendria por ecuación 
. . 

" ., 

-, 

$=U1(0)=R <. 
: . , " .. .. .. 



Ésta segu'nda separatriz es, por tanto, una recta paralela a l  aje da abscisas. Los puc 
, . .  

tos que están Por encima de ella tienen coordenadas . (< , J,) tales que J, >.Q. Pero 

'2 ecel mayor valor posible de la f;ncíón 'U' [o-S) F (K)] cuando SE [O, 11, lue- 
e ,  

go en la región que est6 por encima de Bsta separatriz, correspondienté a la condl- 

ción s.= 1, la  soc1edad.destina a la inversión la mayor cantidad posible de bien, todo 

el producto, a pesar de lo cual el precio de demanda de la unidad de inversión sigue 

conserv+ndose superior al de Nerta. Por el contrario, en la región comprendida en- 
* .  

tre ambas separatrices -,por encima de'la J, = U' (F (K)) y pbr debajo de 

la 4 =R- cualquier punto tiene coordenadas (K, $1 tales que 

, '  U'.(F(KJ) , < J , . < k  . , ~, 
, ,  . , 

' ,  , . , , . ~, . ,, . . e .  
, , . , , . . , .  , . , 

. . - ,luego exista un. valor da S E [O, 1 ] par? e l  que los precios de'of-a y demanda , . del . ., 

. . 

. . 'capital se igualan, y Bste es precisamente elc&tro16ptiko , . , ,  del sistema. 

~olvahos áhora a nuestro pr~blemaícon hip6te:tís lim U' (G) =& y eg 

tudiemos las condiciones de existencia y unicidad . . de las soluciones del sistema de . , . 

ecuaciones diferenciales qiie rigen las trayectorias óptimas. Por encima , . y en la sepa- 
. , 

ratriz, este sistema es e l  

, 
. . 

con la condición , , 

, . J, = U1:[(l-s) F i ~ ) ]  
. , . . , ,  - ., , . 

i . . .  
. . 

con lo que eliminando la variable S, y ap¡ipndo la condición (3, 61 el  sisteriia', ' . . ., . ., , .. . . quedar6 normalizado de la forma ' , . :, , .  . . . . . . . ,,. . . .  .. , .  .. . - . . .  . . . . ~ . .  -1 . .  , . . 
K =-F (K)'-.'U' . (J/).-fiK. ,- .. . .. . , , : .  ,::., .. . . . . . 

. . - . ' . _ . .  . , ,.. 



siendo U'-' (J,) '  la función inversa de la U' (C). La continuidad y nionotoni- 

cidad de la fuhción de utilidad del consymo y sus condiciones en  el llmite n o s e  ' 

guran laexistencia y la continuidad de su función inversa para todo $>O.  Son 

también continuas las soluciones del sistema, a s l  como la derivada primera de la 

función de producción, en virtud de las hipótesis establecidas, ES evidente, por 

tanto, que el  segundo miembro de cada una de las ecuaciones diferenciales es una 

,función definida y continua de las variables K y J ,  en el recinto K >  O, 

J,. > o. 

Sus derivadas parciales 

están también definidas y son evidentemente tontinuas en el recinto citado. La con 

tinuidad de las.derivadas parciales sustituye a la condición de Lipschitz de forma 

que, juntamente con la existencia y continuidad del segundo miembro de ambas - 
ecuaciones'diferenciales normalizadas nos aseguFa ¡a existencia y 'unicidad de solu- 

ción porcada Punto del recinto K >  O, J, > O del plano fase. (*) 
. . 

, .  . - 
1 

De la misma forma, e l  sistema que rige el comportamiento de las soluclo- 

nis óptimas en y debajo de la curva separatriz es el mismo , . 

. ,. . . 
' .  

(*) Véase, porejemplo. Pontryagin "Ordinary Differential Equations" ~ d d i s o n ~ ~ e s l e y  1.062. 
. , 



pero ahora con la condición 

S =  o 

con lo que, eliminando S, obtenemos el sistema hormalizado de ecuaciones dife- 

renciales , 
K = - 6 K  .. 

,, - 
, , ji = - U* [ F  (K)] F' (K) + @ 

., , 

.,, , 
. cuyos iegundos miehbros están tambibn definidos y son contlnuoc . , .  para, K 5 O,' , . 

' . 
$ > O. En cuanto a sus derivadas parciales - v .  . 

\ - 

. son también continuas, por hipótesis, en e l  recinto mencionado. Por conslguleh. 

te, también existe una Solución única a este sistema que pasa por cada punto del 

recinto. , 

1 . :  
. . " .  . . 

. _ .  . .  ~emós visto, que p6r los pu.nto~ del ;edito situadckencirna . dé . ¡a ' ' .. 

separat'ri; pasa una solución única del.sisteiila que de'termina.laS soluciones . , dpti - 
mas del problema en e~os'~untos. Por los puntos del recinto que están, .. d0bajo.de 

. . l 
.. , .la separatriz pasa también una solución única del sistema tratado en segundo . , " .  t6Prhj . 

. . . .  . . . 
. no, que es e¡ que determina sYs consi~uiehtes ~o¡ucidties 6Ptimas. Enlos puritos de .. 



la curva separatriz ambos sistemas coinciden -como facilmente se comprueba te. 
, . '. . 

niendo en cuenta J, = U' [F (K)] - y, por consiguiente, sus soluciones. En resg 

men, podemos afirmar que pBr cada punto del recinto K> O, J, > O' pasa una 

solución óptima y solo una. . 

3 ,  

Los puntos situados fuera de este recinto carecen de interés para nues- 

tro problema, ya que anteriormente hemos visto que un stock de capital inicial -, 

ko > O  condiciona ,Ki t )  > O para todo t, y, por otra parte,'veremos m6s ade. 

lante que J,  (tj > O para toda solución óptima. 

Al despejaila variable s ít) en la condición [3, 61 obtenemos 

que, con las hipótesis adoptadasin nuestro modelo, nos garantiza la continuidad 

de S (t) en todo punto de unasolución óptima situada por encima de la separa- 

triz y en el re~into K > O ' J ,  > O. Como, por debajo de la separatriz s (t) = 0, . 
y en los puntos de ésta se verifica 

resulta que, en una trayectoria óptima que cruce la separatriz en sentido descen-- 

dente -el razonamiento seria similar si la cruzara en sentido ascendente- poi. un 
. . 

punto.cualquiera (K,, J,,) de ella en un instante t,, ocurrirla que lim s(t)=O 
t+t,- 

u'-1 ($S) 
lim ' s (t) = lim = O  
t+t,+ t+t,+ F (K,) 

De todo lo cual se deduce que, eh nuestro problema, la función S (t) es continua pa 

ra toda trayectoria óptima contenida en e l  recinto indicado. 



. A lo largo de toda trayectoria óptima ocurre tambi6n que el'valor de 

la funCi6n hamlltoniana permanece constante. Esta es una de las propiedades 

de las trayectorias solución del principio da rntíximo de Pontryagin aplicado a 

un problema de tiempo fijo en el caso particular en que tanto las ecuaciones que 

rigen e l  compoitamiento dinámico del sistema como la función objetivo sean'au- 

t6nomas. A esta conclusi6h. que será objeto de una interesante interpretación - 
económica en sucesivos apartados, podria haberse llegado facilmante en nuesto - 
problema concreto, cuando S (t) es derivable, sin más que estudiar la varlacló~ , 

de la hamiltoniana en el tiempo cuando el sistema se mueva a lo largo de una tra- 

yectoria óptima, es decir, de una trayectoria tal  que satisfaga en todo punto las 

c6ndiciones necesarias de optimalidad. 

.. , 
Efectivamente, nuis'tra hamiltoiiiana . es . l a  ' . . . . . 

. . .  . . .. . . . 

. . . :. <%. 

Para estudiar su evolución en el tiempo calcularemos su deri"'ada'respacto a esta VE 

riable 

Los puntos de una trayectoria óptima situados sobre la curva separatriz a . eh . l a  re-. 

gión que queda por encima de ella Satisfacen; como hemos vistO, la igualdad.de pre. 
, . .  . , . . - ./ 
cios de oferta y de demanda del cwital' , ,. 



-' con lo que la derivada de la hamiltoniana respecto al tiempo toma en ellas l a  

forma . 

3C (t)= $ (t) [ (1-S (t) ] F' (K (t1.K ít) - i (t) F IK ( tm5 l t )  FI Kit)) +. 

+ s (t) F' (K(t)) K(t) - S  K (t) + JI (t) [S (t) F (K (t)) - 6 K ( t )  1 = 

en la que las condiciones [3,2] y [3,4], necesarias en toda trayectoria óptima 

sustituidas converiientemente, nos dan 

i t ( t ) = J ,  jF1(K)-S] K + ' $  [ S  F(K) - S K ] = Ó  

En los puntos que están estrictamente por debajo de la curva separa- 

triz la cqndición necesaria de la ígualdad de precios de oferta y demanda es 

sustituida por la de consumo total del producto, S =  O. Pero además, cada uno,, . . , 

de estos puntos tiene un entornoen el plano fase formado todo el por puntos 

en los que también S =  O. Por tanto, en estos puntos, interiores a la región situ3 

da por debajo de la separatriz, la continuidad de la traye&oria'óptima nos asegg 

ra que también es (t) =O. La expresión de la derivada de la hamiltoniana, rno 

dificada por estas dos condiciones, resulta ser 

k (t) = U' [F (K(t))] [F' (Kít)) K (t)] - (t) S K (t) - '# (t) 6 K (t) = 

Pero en esta regibn, las condiciones necesarias [3, 21 y [3, 41 son 



. . 

que, sustituidas adecuadamente nos proporci6nan el resultad6 

Con ello hemos visto que, en todo el recinto del plano fase en que 

K. > O y $ > O se verifica que la derivada de la hamiltoniana respecto al 

tiempo a lo largo de cualquier trayectoria bptima es nula. Lo que nos cotlfirma 

que, efectivamente, e l  valor de la hamiltoniana se mantiene consffinte sobre cada 

. trayectoria óptima. 

-3.6. La solucibn de equilibrio 

-. - . ," -. 
Considerenios - ahora nuevamepte la región situada encima de la separa- ' 

,, .. - -u 

triz, es decir, aquella en que las condiciones necesarias que ha de:cumplir una tta: ' 
yectoria óptima, segun e l  principio de Pontryagin son las f3,2], [3,4] . . y'[3, 61 

'. ánteriormen'te expresadas. 

. , .. 
. . 3 

, Gamos a tratar de encontrar un p"ntÓ de coórdenadis (K*, $*) tales , . 

,.: ' exista, para todo valor de T. una trayectoria que cumpla las condicionesne ' ,, 

. cesarias de óptimo y verifique 

Si este punto existe, será un punto de equilibrio del sistema en el sen- 

tido de que, alcanzados esos valores del stock de capital y del precio sombra de 

' & t e ,  uncomportamiento óptimo para cualquier intervalo de tiempo consistirla 

en mantener continuamente estos mismos valores. ,Hemos visto que mientras el 

sistema permanezca en 'la región situada por encima de la separatík, podemos /E 

troducir una simplificación en las ecuaciones de las condiciones ,, necesarias s~ ls t i - ,  

'. tuyendo [3,6] en. [3, 41, con lo que Bsta queda en la forma: . ' . . 
, . . . 

, $ = $ [ 6 - F 1 ( K ) ]  . - .  . . 13,7] 
. . 



Evidentemente, el punto buscado será un punto singular del siste- 

ma autónomo formado por las ecuaciones diferenciales [3,2] y [3,7], kc decir, 

una solución del sistema 

$ [ S - F' (K)] = O 

que satisfaga además la condición 

$ = U ' [ ( ~ T S )  F (K) l  

De [3, 71 deducimos que K* tiene que ser ta l  que 

puesla solución (1, = O  .no es compatible con la localización del punto por encl- 

ma de la curva separatriz, donde $ = U' (C) pues U' (C) es siempre positivo. 

Nuestras hipótesis acerca de la función de producción nos aseguran la 

existencia de este valor K*, ya que F' (K) es"una función contlnua para K 0, 

y tal  que 

lim F' (K) '= m lim . F' (K) = O 
K + O  K ' m  

y 6 un nlimero positivo. Por otra parte, la concavidad estricta de la funci6n:de. 

producción para todo" K no negativo nos asegura la unicidad de la solución. 

- . .  
Ahora las condiciones [3,8] y [3,6] nos determinan $*. De [3, 81 

obtenemos 



que es e l  valor del control que mantiene invariante el stock de capital',en efpun- 

to fijado. - 

. * 

¿ '~x is te  tal  control efectivamente?. Es decir, e l  control S* que mantie 

ne el stock de capital de equilibrio K* invariante Les un control admisible?. Evi- 

dentemente, tanto el numerador como el denominador de la fracción [3,11] son 

cantidades positivas, luego S > O. Para q'ue además s < 1 tendrá que ocurrir que 

, el valor K* Iiaga 
. . 

: 

6 K* < F (K*). . 

, , .  

En e l  apart'ado 2 de este capitulo hemos probado.la existencia de un vg - ' 

lor K Único, máximo stock de capital sost'enible, solución de la ecuación .- . .- . - , . . . . , - - 

F (K) - S K =  O. 
w 

Vimos también que si K < K es 
. . 

w ., 

ysi  K > K es 

- 
Por otra parte, en el punto K ocurrirá que 

' -  

Ft(K) < S '  , , 

í, 'r , , 

como.sabemos que para valores suficientemente próximos al  origen es 1 

'y 'F' (K) es decreciente, podemoc asegurar que a 

O < K * < ~ ¿  - . . 

esdecir, que e l  valor de equilibrio del stock de capital está por debajo del.máximo' 
.c 

sostenible, y poi tanto será 



lo que nos asegura la existencia de un control admisible que mantenga al  sistema 

en su valor de equilibrio. 

.. 
Ahora, a partir de las ecuaciones [3,6] y [3,8] obtendremos el pre- 

cio sombra de equilibrio 

De todo esto se deduce que una trayectoria que, durante un intervalo 
* * 

de tiempo cualquiera; T. mantenga fijos los valores de K y $ ,satisface las 

condiciones necesarias de máximo. 
' .  . . 

. "  ' 

, Nos preguntaríamos ahora s i  es posible la existencia de algún punto de 

equilibrio por debajo de la curva separatriz. Si ex'istiera;tendria que ser solución 

del sistema formado por las ecuaciones 

De las ecuaciones, primera y tercera, obtenemos como única solución 

K = O. Tal solución determinarla un proceso económico estabilizadb en un nivel 

de capital constantemente igual a 0, por lo que carece de interés su considera- 

cibn. 



Vamos a estudiar e l  caracter del iinico punto singular del sistema, 

Hemos obtenido anteriormente que la expresibn'del sistema óptimo en for- 

ma normal, para los puntos situados encima de la separatriz es la - 
' 

- 1 
K= F (K) -U' ( $ ) - s K  , ' , 

que, como vemos, no es lineal. Para obtener la caracterización del punto singg 

lar tomaremos, como es costumbre, el sistema lineal asociado al dado en un 

entorno del punto (JI*, K*), que será el 

llamando, por simplificar la notacibn, K y -JI a las funciones de K y JI de- 

terminados por los segundos miembros de las ecuaciones diferenciales del.siste 

ma en forma normal. Y ahora 

Con lo que la ecuación caracteristica asociada al  punto singular es la 



es decir, l a  

en la que los signos adjudicados, por hipótesis, a las derivadas sucesiva$ de las fun- 

ciones de producción y utilidad nos aseguran que el signo del término independl~ 

te es negativo. Lo ser; también, por tanto, el producto de las dos raices de la ecua- 

ción característica. lo que nos indica que éstas tienen signos diferentes y que, en 

consecuencia, nuestro punto singular es un punto de ensilladura y, por tanto, de 

equilibrio inestable a excepción de su rama de estabilidad. ("1 

* 
El estacionamiento de la economía en el punto singular (K*, J/ ) deter- 

minaría una traye6toria de crecimiento nulo, en la que las variables fundamenta- 

les del sistema - stock de capital, produ'cto, consumo, inversión bruta e inversión 

neta - permanecerían,'al-igual que la población, constantes durante todo e l  perio- 
\ 

do de planificación. Y este estacionamiento se cons.igue,sin más que aplicar a l  sistg, 
, . . , * 

ma económico, que se encuentra ya inicialmente en la situación Ko = K , un va - . , 

Ipr adecuado de la relación ahorro-producto, el 

* S K*  
S = 

F (K*) 

Si el valor del stock de capital inicial, Ko,  es diferente del determinado por el pun- 

- - 

( 1  Véase, por ejemplo W. ~urewicz "Lectures on Ordinary ~Gfcrential Equations", M.I.T. 
Press, 1.958.. I 



w 

to singular, e inferior al máximo nivel de capital mantenible, K tambi6n es posl- 

ble determinar para el sistema económico una trayectoria que deje constantea lee 

mencionadas variables fundamentales. Basta para ello encontrar el valot de a que 

haga 

es decir el. 

S = S Ko 

F. (Ko) 

que también es constante a lo largo de todo el periodo. Sin embargo, existe, entre 

estas dos trayectorias de crecimiento nulo, una diferencia fundamental: la que p~ 

manece constantemente en el punto de equilibrio satisface las condiciones necesa- 

rias de optimalidad derivadas del principio de máximo de Pontryagin para las con-. 

diciones de contorno 

en tanto que la que mantiene su stock de capital fijo en un valor diferente del -de. , . 
equilibrio no es solución de las citadas condiciones necesarias para las condiciones . 
de contorno 

K (0) = Ko , K (T) = Ko 

y queda, por tanto; descartada como trayectoria óptima. 

Esta conclusión parece indicarnos que, en e l  supuesto de que uha econo- 

m(a pudiese elegir libremente su stock de capital inicial -supuesto con escasos vi- 

sos de realidad, y que convierte todo este razonamiento en una mera,disquisición 

tebrica, o sea, lo que en el lenguaje adoptado por los economistas del crecimiento 

se ha venido llamando un "gedanken Experimentn- y decidiese mantener. 



constante durante todo el periodo el stock de capital y las demás variables funda- 

mentales del sistema anteriormente enunciadas, su elección óptima consistirla en . 
situarse precisamente en el punto singular, con un capital inicial K (O).= K*. Y 

efectivamente, este es e l  caso, puesto que, como vamos a ver seguidamente, la tra- 

yectoria bptima que permanece en el punto singular durante todo el periodo de pla 

nificación es, de entre todas las que mantienen fijo el stock de capital para lo cual 

han de mantener constante el valor de la relación ahorro-producto y, por tanto, el 

consumo y las demás variables fundamentales citadas -aquella que determina en 

cada instante un mayor volumen de consumo. 

Determinemos, en efecto, cuál es e l  valor del stock de capital que hace . 
máximo e l  consumo global de la economía 

cuando ambas variables permanecen constantes en el tiempo, y, por tanto 

En estas particulares circunstancias el consumo global resulta ser 

C = F (K) - S F (K) = F  (K)-SK 

cuya primera derivada respecto de K es 

y la segunda. 

- dC = F' (K) - 6 
dK 

d2C S F" (K) 
dK2 

El valor del stock de capital que anula la primera derivada es el que hace 



F' (K) = 6 

que es precisamente el stock de capital K* correspondiente al  punto singular. Es- 

ta  solución hace negativa la segunda derivada pues, segúnnuestras hip&esis de con:! 

cavidad de la funcióh de producción ser6 " 

con lo que queda demostraüo que el stock de capital determinado por el punto sin- 

gular del sistema es un mhximo relativo de la función consumo. Y es tambibn un 

mt4ximo absoluto, pues es el Único máximo relativo del compacto [O, K ] -que es 

el conjunto de los niveles de stock de capital indefinidamente mantenibles -.en CM 

yos bordes 

C (O) = O < C (K*) 

Y 

C (Ü)= F ( Ü ) - 6 Ü = 0 <  C ~ K * )  

Asi pues, el stock de capital K *  tiene la propiedad de ser aquel que produce la utili- 

dad total maxima entre todos los posibles cuahdo la economia decide estabilizarse 

en valores constantes de capital y consumo, y es, por tanto el que determina el mhxi 

mo valor del consumo global mantenible indefinidamente. 

: . '  ... . . I.. ' . . ., 

La trayectoria con valores constantes.de las variables ecónómicas fundamen 

,' , 
. . tales determinada por el punto singular (K*, $*) tiene también otra interesante pro- . . . .  . ' piedad que pasamos i exponer a continuación. Hemos visto quf! toda trayectoria con 

stock de capital constante determinada por cualquier valor inicial de stock de capital 

inferior al mantenible indefinidamente, viene determinada por un valor constante de 
7 .  . , 

la relación ahorro-producto 



lo que hace que sea también constante la cantidad de producto destinada a la inver 

sión, o inversión bruta s F (K,) = S K,. En el caso concreto en que e l  stock de ca- . 
pital inicial resulta ser precisamente el del punto singular, K*, la cantidad cdnstan- 

te del producto destinada a la inversión bruta será 

Pero e l  stock de capital del punto singular es precisamente la solución Única de la 

ecuación 

luego, en este caso, la idversión bruta en cada -instante resulta ser 

es decir, e l  producto del volumen del stock de capital por la productividad marginal 

.del mismo a ese nivel, o sea, la parte del producto que se destinarfa a la retribuci6n 

.del factor capital si ambos factores productivos fueran retribuidos según sus respec- 

tivas productividades marginales. En resumen, la trayectoria constante determinada 

por un capital inicial igual a l  del punto de equilibrio tiene la propiedad de que la -. 

cantidad de producto destinada a la inversión es precisamente igual a la percibida 

, ' , 'como , remuneración al capital cuando los factores son, retribuidos de acuerdo con 

'. . sus productividades marginales -y, por tanto, siendo la función de producción ho- ' . 
mogenea de grado uno, la cantidad de producto destinada al'consumo ser4 igual ,a 

la correspondiente a la retribución del factor trabajo-. Naturalmente esto no signifj 

ca en modo alguno que, a lo largo de esta trayectoria los trabajadores consuman to-. 

da su renta y los capitalistas inviertan toda la suya;sino simplemente que la suma del 

ahorro de trabajadores y empresarios será igual a la retribución del capital, y e l  con- 

sumo global igualará a la retribución del trabajo. 
. 1  



Es también interesante la consideración, del punto singular no solamen- 
* 

te como posible trayectoria óptima para las condiciones de contorno K (O) = K , 
* 

K (T) = K sino también como punto central de referencia en torno al  cual evo- 

lucionan las demás trayectorias solución de Iás condiciones necesarias, como vamos 

a ver seguidamente. 

3.6. Las trayectorias óptimas 

Elpunto de equilibrio viene determinado por la intersección de dos cur- 
, . -re-. 

, . , . - _- ' ' 

vas: la formada por e l  conjunto de los puntos tales que $ = O, de manera que una 

trayectoria óptima, a l  pasar por ellos, hace estacionario el valor de l a  función JI, y 

la formada por los puntos que hacen K = O y que, por tanto, hacen la K también' 

estacionaria, ambos resultados obtenidos suponiendo que la igualdad entre los pre- 

cios de oferta y demanda del capital se cumple. En el punto de equilibrio se cumplen 

las dos condicione; simultaneamente, de manera que una trayectoria óptima que  coi^ 

cidiera en un instante con e l  punto de equilibrio permanecería indefinidamente en él. 

La curva J, = O está formada por e l  conjunto de lospuntos que verifi- 

can JI = O que en la región situada por encima de la curva separatriz equivale a 

JI (6 - F' (K)) = O y como es 9 > O se tiene finalmente 

Pero acabamos de ver que esta ecuación tiene una solución única, K , luego Iá cur- 

va JI = O resulta ser una semirecta, de ecuación 
1 

K = K *  ' 

por encima de l a  curva separatriz. 

Los de la curva K = O deberán satisfacer la relación 



que, juntamente con la condición deiigualdad entre los precios de ofertq y deman. 

da del capital, nos da . 

que es la ecuación de l a  curva K = O. Esta curva está situada estrictamente por 

encima dela separatriz para todo valor positivo de K. Su derivada . 

ser6 negativa para los valores de K que hagan F' (K) - S  > O, es decir para todo 

K < K*, y positiva para los K > K*. Por consiguiente la  función decrece, alcan- 
i 

za un mínimo en el punto K = K , precisamente en su punto de intersección con 

la $ = O, o punto de equilibrio, y luego crece. Su valor se hace muy grande en 

las proximidades del origen de coordenadas pues 

. - : .. 
lim U' [ F ( K ) - S K I = - .  
K -' 0' 

. . - 
Para valores de K 'mayores que el capital máximo sostenible K , no está defini: 

, , 

da ésta curva, pues la función U' (C) lo está solamente para valore; no negativos 
, 

de" C. AI aproximarse a K por la izquierda, crece indefinidamente, ya que 
,, . 

l de donde 

lim , U' [F (K) - 6 KI=m 
K + K-  



En e l  caso en que no-se admitiese la condición lim U' (C) = m, es decir, cuando c - t o  
lim U' (C) =2,?erlan válidas todas las conclusiones obtenidas, con la sola diferen 
c-t o w 

cia de que la curva K = O cortarla a las rectas K = O  y K = K en puntos (0, í!) 
m5 . ., 

y (K, 2). de coordenadas finitas. . 

Hemos visto que la curva K = O está siempre por encima de la separa- 

triz. No a s l  la $ = 0, que la corta en el ljunto (K*, U' (F (K*)). Por debajo de 

la separatriz, es decir, en la región en que la igualdad de los precios de oferta Y de- 

manda del capital no se cumple, siendo sustituida por la  condición s = O, l a  cur- 

va $ = O continúa,'siendo su ecuación 

con S = o, es decir 

$ =  UIIF(K)] F' (K) 
.S 

Esta CUNa pasa también por e l  punto (K* , U' (F (K*J ), como puede comprobar- 

se, teniendo en cuenta que F' (K*) = S, y, por tanto, enlaza con la curva 4= O 

situáda por encima de la separatriz. Pero ya noes una recta. E? una cuNa decreGen 

te 



y siempre estrictamente positiva, y, por tanto, asintótica al semieje positivo de ab- 

cisas. 

En reshen, las curvas K = O 'y = O tienen la forma representada 

en la figura 3-1. Como se ve, ambas dividen la región del plano fase situada entre 

l a s  rectas K = O y K = K y por encima de la 'y = O -es decir el conjunto de 
w 

los puntos (K, 'y) del plano fase tales que K > O, K < K, 'y > O - en cudro rg 

, giones, en cada una de las cuales se conservan constantes los signos de K y J/, cir- 

cunstancia que vamos a aprovechar para estudiar el comportamiento de las posibles 

trayectorias Óptimas. 

* 

Consideremos primeramente la parte de esta región situada por encima dq 
* - 

la cuya separatriz. La semirrecta K = K , o curva Ji = O la separa en dos zonas : 

aquella cuyos puntos hacen 'y> O en la ecuación diferencial [3,7], y la de los que . . 
hacen $I < O, Ahora bien, como la derivada deda función de producción es decre - 

, ciente'respecto a K, la ecuación diferencial [3,7] nos indica claramente que, para 

cada valor de 'y, los valores de K tales que K > K* hacen J I  >. O, y los K < K* . '  
hacen' J/ <O. Luego la zona 'y > O está a la derecha de la recta 'y = O, . y  la.' 

$ <O, a su izquierda. 

Por debajo de la separatriz, la correspondiente condición necesaria de máxi- 

mo pasa a ser la 

en la que vemos que, para cada valor de K, los valores de 'y .que están por encima de 

la curva JI = O hacen >.O en tanto que 10s menores a sus co;respondientes en 



la curva J ,  = O hacen .J, <O. Vemos por tanto que la disposición de los signos de 

4 a ambos lados de la semirrecta K = K* se continúa por debajo de la curva separa 

trlz a los dos lados de la curva 

, = -U' IF(K) l  F' (K) 
6 

En cuanto a la curva K =O, tambibn separa el recinto dado en dos zonas, 

en cada una de las cuales e l  segundo miembro de la ecuación diferencial [3,2], - y, 
por tanto, K-, toman signos opuestos. Un procedimiento para determinar el signo 

que corresponde a cada zona sería, por ejemplo, expresar K en función solamente de 

las variables K y J,  con la cual como vimos, se obtiene la expresión 

-., . 
Como la función U' (C) es decreciente, lo será también su inversa. Por consiguiente 

vemos que, para cada valor de K, los valores de J,  mayores que los correspondien- 

tes de la cugva K = O hacen K > O, en tanto que los inferiores hacen K <O. Lue 

go la zona en que K > O es la que está por eqcima de la curva K = 0, mientras que 

la K < O  es la que queda por debajo de esta curva. 

Con esto tenemos perfectamente caracterizadas las cuatro zonas en que las 

'curvas K = O y J,  = O dividen a la regibn citada. Por debajo de K = O y a la iz - 
quierda de 4 = O - zona señalada en la figura con e l  número 1 - es K <' O Y 

J,  < O. La zona señalada con el número 2, que es la situada por encima de K = O 

y a la izquierda de J ,  = O se caracteriza por tener K > O y J,  < O. La zona nú- . .. 
mero 3, a la derecha de J,  = O y por encima de. l¿ = 0, tendt'á K> O y $ > 0 ,  . ,, 

Por último, también a la derecha de J,  = O pero por debajo de K = O está l a  zo- 
' na número 4, en la que K < O y J,  > 0. 



. . .  

Con estos datos podemos reconstruir aproximadamente la evolución de 

las distintas trayectorias óptimas. Así, por ejemplo, supongamos que e l  sistema se . 
encuentra inicialmente en algún punto de la zona 1; los signos de JI y K en es-' 

tazona nos indican que una trayectoria óptima evolucionará necesariamente red! 

ciendo los valores del stock de capital y de su precio sombra. Por consiguiente; - . 1 .  

una trayectoria óptima que, en un instante dado se encuentre en la zona 1, no pug 

de pasar a la zona 4 - para lo que tendría que incrementar su stock de capital- ni 

a la  zona 2 - para lo cual debería aumentar el precio sombra del stock de capital, 

ni mucho menos a la zona 3 - lo que supondría "atravesar" el punto singular del sic 

tema-. Por consiguiente, y teniendo'en cuenta que, como veremos más adelanfe 

una trayectoria óptima va necesariamente acompañada.de precios sombra GnegaQ 

vos, resulta que en cuanto alguna trayectoria óptima entra en la zona 1, permanece 

indefinidamente en ella. 

Veamos ahora qué le  ocurrirá a una trayectoria óptima que se encuentre 

. en un instante dado en la zona número 2.  videntem mente, y dadas las caracteristi- ' 

cas de la zqna, tenderá a aumentar su capital y reducir e l  precio sombra del mismo; 

lo que determina una trayectoria decreciente en el  sentido positivo del eje de absci- . . 

, . sas, y que, por consigueinte, tiende a salirse de esta zona. Si lo hace cortando a l a  - ,, 

recta .JI = O, pasa a la zona 3, en la que K > O y JI > 0; por consiguiente, 

1 . el stock de capital continuará creciendo y el precio sombra del mismo, después de 

alcanzar un valor estacionario -en el punto de interseccibn con J ,  = O - crece- ', 

rá con K; Si, en cambio, al salir de la zona 2 c0rta.a la  curva K = O pasa a la zg 

na 1, yaestudiada, y, por tanto, la trayectoria continuará reduciendo e l  precio 

sombra del capital, pero el stock de capital, tras atravesar un punto en que su creci- 

miento se detiene, empezará a decrecer. Vamos a ver a continuación que estos dos,' 

orupos d i  trayectorias - las que pasan de la zona 2 a la 3 y las que [;asan de las zg 

. na 2 a la 1 - están separadas por una trayectoria que,en su avance en e l  sentido - 
de la zona 2.se desplaza a lo largo de' una curva que se aproxima asintóticamente al . . 
punto de equilibrio del sistema. 



Para cada punto del plano fase, la pendiente de la trayectoria Óptima 

que pasa por éI'vendr5dada por que será, por encima de la separatriz ' 
dK 

y por debajo 

Esta pendiente existe y, es finita para todo punto interior a l  rectáng;lo infinito li- - 
mitado por las rectas K = O, K = K y $ = O con excepción de los'situados en 

la curva K.= O y aun para estos podemos suponer una pendiente "infinit$.o me- 

dK = O, si e~c~~tuarnos  el punto singular (K*. $*) .  ~inguna de las jorde - . - 
d$ ". . 

trayectorias Optimas que corten a la semirrectá. $ = O por encima del punto de . , 

equilibrio puede tener ningún punto común con la curva K = O, pues si lo tuviera, 

debería atravesai dicha curva con una pendiente superioVa la de ella. Pero hemos 
, , 

visto a l  estudiar la curva K = O que su pendiente es finita en todo punto del re'- 

cinto indicado,' mientras que la pendiente de una trayectoria óptima en un punto de 

la curva K = O situado a la izquierda de K* ha de ser infinita y con signo negati 

vo. Por consiguiente, las trayectorias óptimas que cruzan la semirrecta 6 = O por 

encima de $* no pakan.por la K = O. Tomando, para cada valor K < K*  e l  lnfi- 

mo de los valores de 9 .  tales que las trayectorias óptimas que pasen por (K, $1 cor . "  
ten a $ = O por encima de $*, obtendríamos una trayectoria que satisface tam- ... . . . .  . , - ,' . , - 
bien las condiciones necesarias de optimalidad y que se acerca indefinidamente 61 pug 

. .  . .,. . -. . . 
to de equilibrio. (*) Esta trayectoria separa las que pasen de la zona 2 a la 3'de las 

que van a terminar a la zona 1. 

(*). Vease "Applications of Control Theory to Econornic Growth", de Kenneth J! Arrow, en Mat- 

hematicr of the Social Sciences, Vol 2, op - cit. 



Las trayectorias que pasan por la zona 3 evolucionan s.obre ella en el 

sentido de un ciecimiento del capital y de su precio sombra. Con un razonamierj - - -- - -.- 
to similar a l  expuesto en e l  párrafo anterior se vería que, una vez que la trayecto- 

ria se encuentre en la zona 3, no puede cruzar la curva K = O para pasar a la 4., 

De ésto, y de las condiciones K > O y J,  > O  que la caracterizan, vemos que 

a lazona 3 le ocurre lo mismo que a la 1: una vez que la trayectoria óptima en- 

tra en ella, no puede nunca pasar a ninguna de las otras tres zonas. 

" 
Más aún: una trayectoria óptima que ent' re en lazona 3, permanece.in- 

definidamente en ella pues, no pudiendo pasar a ninguna de las otras, su.única PO-- - 
sibilidad de escape sería atravesar e l  valor máximo sostenible del capital K. 'Pero - 
Qsto es imposible, pues, según lo vkto en el apartado 3.2, el valor K es asintótico. . 

a la trayectoria de más rápido crecimiento de capital, y, por consiguiente, no podrá - 
ser alcanzado por ninguna trayectoria admisible que pase por algún K < K. 

Las trayectorias, en la zona 4, se desplazan en el sentido de disminución 

del stock de capital y aumento de su precio sombra. En su desplazamiento pueden 

encontrar la curva K = O con lo que, tras un instante en que el stock de capital 

permanece estacionario, pasan a la zona 3 en la que este crece juntamente con su 

precio sombra. Pero también puede suceder que encuentren a la curva fi = O, y en 

este caso, pasan por un instante en que el precio sombra del capital es'estacionario, ' 

y a partir de este momento comienza a disminuir juntamente con e l  capital, como 

cbrresponde a la evolución característica de las trayectorias óptimas en la zona 1. 

i 
El mismo razonamiento empleado en e l  análisis de la zona 2 puede emplearse aquf 

para comprobar que ninguna trayectoria óptima de la zona 4 que corte la curva 

$ = O por debajo del punto de equilibrio puede tener puntos en común con la . , * 
K = O, y que la trayectoria determinada tomando, para cada K > K e l  supremo 

de los J> tales que la trayéctoria óptima que pase por.(K, J , )  corte a JI = O por & . 
- *  

bajo de fi es una trayectoAa óptima que termina en e l  punto de equilibrio y que . 

. . separa las trayecto~ias que pasan de la zona 4 a la 3 de las que pasan de aquella a 



Con estos datos,, se puede reconstruir en el plano fase.la marcha general 

de las trayector'ias óptimas. EXaminando la figura se observa que las zonas 1 y 9. 
son focos de atracción de trayectorias,,mientras que las 2 y 4 tienden a expulsar- 

las fuera de si, con la excepción de las dos trayectorias especiales que tienden 'al 

punto de equilibrioy que van a jugar un papel muy importante en el estudio del. 

crecimiento óptimo con horizonte de planificación infinito. Estas dos trayectorias 

Óptimas se llaman 1ac"brazos estables" del punto de equilibrio para distinguirlasde 

las trayectorias solución del sistema de condiciones necesarias que parten de las pro 

- ximidades inmediatas del punto singular para adentrarse una de ellas en la zona 1; . , 
sirviendo de separatriz entre las trayeciorias óptimasque entran en la zona 1 proa- 

. , cedentes de la 2 y las que proceden de la 4 ; y, la otra, en la zona 3, donde separa, 

también las trayectorias que proceden de las zonas 2 y 4. (*) Las razones de esta 

denominación son evidentes: la tendencia óptima de un sistema que se encuentreen 

un punto cualquiera de los brazos estables es la de aproximarse al punto de equilibrio 

en'tanto que. s i  está en algún punto de los brazos inestables tenderá a evolucionar ale 

jándose del él. La existencia de las trayectorias estables e inestables viene garantiza- ' 

, - . . 
-da, en nuestro problema, por la ya estudiada 'estructura en punto de silla de la singg 

laridad del sistema. 

. . 
Señalada anteriormente la inexistencia de trayectorias óitikas a la izquier- 

da de la recta K = O y por debajo de la $ = O, solo nos falta, para completar el 

estudio de la.totalidad del plano fase analizar las posibilidades de existencia de tra-- - 
yectorias óptimas a la derecha de la recta K K . Hemos visto que esta recta con5 

tituye una barrera inalcanzable para las trayectorias cuyo stock de capital inicial sea 

.inferior al máximo sostenible. Las'posibles trayectorias óptimas situadas a la derecha 

de éste deberán, por tanto, originake con capitales iniciales superioreS a él. Y como 

en todo el.semiplano correspondi<nte las yariaciones del capital y de su precio.sombra' 

se producen con los mismos signos que en las zonas números 1 y 4 estudiadas, re - 
sultará que toda trayectoria óptima originada en él evolucionará reduciendo e l  ctock 

(*) Estas otras dos trayectorias bptim'as o "brazos inestables" del punto'ringular se analizan con 

másdetalle por K. Arrow en "Applications of Control theory to EconomicGrowth", , . Op cit. 



de capital y aumentando su precio social de demanda'mientras se.mantenga por - - encima de la separatriz. Pero en e l  apartado 3.2 hemos visto que la recta K = K . -. - .-. 
es barrera de trayectorias a ambos lados, de manera que las trayectorias~más rá- 

?.. 

pidas en aumentar un capital inicial menor que K, o en disminuir un capital ini - 
cial mayor que Kisolo se acercan a ella asintóticamente. Por consiguiente, las - 
trayectorias óptimas que empiezan con valores de K mayores que K permane- - 
ten siempre a la derecha de la recta K = K sin penetrar en ninguna de las cua- 

tro zonas anteriormente estudiadas. 

Es interesante observar que en el estudio elemental de la evolución de 

las trayectorias realizado hasta ahora no es preciso establecer distinciones entre 

las dos regiones en quela separatriz divide al  plano fase, puesto que tanto en cada - 
una de las dos zonas inferioies como en el semiplano 'K > K los signos de K y 

$ son los mismos a ambo? lados de 1; curva J,  = U' [ F  (K)]. 

pero no sqlamente los signos de K y Interesan en nuestro estudio. 

Sus valores absolutoc nos dan una idea de la mayor.0 menor velocidad de crecimien 

to o decrecimiento de  K y fi a lo Iargci.de las distintas trayectorias óptimas que 

aparecen en el plan; fase, lo que nos permite superponer al estudio de estas trayec- 

torias realizado hasta ahora con total independencia de la variable tiempo, un aná- 
' lisis más detallado de.caracter temporal. 

, ' 

" Por encima de la curva separatriz la velocidad de crecimiento del capital 
' 

viene dada por la  relación [3, 131. de la que facilmente deducimos que, siendo 
. , 

en las zonas 2 y 3 (en las que K > O) el crecimiento del stock de capital se ace- 

lera con un aumento de su precio sombra, mientras que en las zonas 1 y 4 (K<O) 

un incremento del.precio sombra del capital reduce la velocidad de decrecmiento . . 



del stock. - Como ya vimos al estudiar el significado económico del punto singu- ,., 
lar, l a  función F (K) - 6 K, positiva en el intervalo O < K < K, alcanza su valor 

máximo precisamente en K*. Habida cuenta de que 

- a > O  para 
a K 

K < K *  

de donde resulta que las consecuencias de un incremento del stock de capital 

son las siguientes: reduce la velocidad de decrecimiento de( mismo en la zo- 

na 1, aumenta la velocidad de su crecimiento en la zona 2, disminuye su ve- 

locidad de crecimiento en la 3 y aumenta 1a.velocidad de decrecimiento en la  

4. S(, en particular, fijamos en e l  plano faseun valor cualquiera del capital, la , 

" S  ? Lcuación [3, 131 nos dice que, dadas dos trayectorias óptimas . , que estando sl- 

tuadas por encima de la separatriz alcancen ese nivel de capital, el crecimiento 
i '. del stock de capital será más rápido -,o el decrecimiento más lento-, en la tra- 

yectoria que, para el valor de K fijado, tenga un mayor JI y, por tanto, una , 

menor proporción relativa destinada a l  consumo, -ya que de (3, 61 se dedu- 
' 

ce 

, - S  =, Y2!& 
F.. (K) 

Todo estoequivale a decir, en tbrminos económicos, que, para un stock de capi- 

ta l  dado, su velocidad de crecimiento según las normas del comportamiento 6pt! 

modepende del precio del mismo en unidades de consumo. En párrafos anterio- 

res vimos que, de acuerdo con estas mismas normas, el stock de capital decrece- 

rársi su es inferior al determinado por el valor de K en ia C U N ~  K = o, 
- . . . . . 

y crecerá si es superior - el  precio $ ta l  que 
. , 



para el stock de capital existente, es, por consiguiente, la valoración social de la 

unidad de capital a la cual resulta indiferente convertirla última unidad de 

ducto en consumo o en capital-. Ahora podemos decir, además que el crecl-- 

miento del capital será tanto más rápido - o su decrecimiento, más lento- esdg 

cir, que la sociedad está tanto más dispuesta a un mayor sacrificio de consumo . 

cuanto mayor sea el precio sombra del capital, o valoración que esta misma socig 

dad hace de él, medida en t6rminos de consumo. 

Ahora bien, si el precio sombra del capital es t a l  que, con el nivel de 

stock fijado, situa la trayecoria óptima por debajo de la curva separatriz -es de-. 

cir, en la zona en que aquel no coincide.con el precio de oferta del capital-el stock 

de capital es siempre d'ecreciente, y su velocidad de decrecimiento viene dada por 

que, como vemos, no depende de Ji. Por tanto, podemos afirmar que el decreci- 

miento del stock de capital para valoraciones del mismo inferiores a la 

- el 

nes, 

más rápido posible en nuestro modelo- es independiente de estas valoracio- , 

y tanto más rápido cuanto mayor sea el capital exictente. Es fácil comprobar 

que un razonamiento puramente económico nos llevaría a estas mismas conclusig ' 

nes, pues la apreciación social del capital está por debajo del nivel a l  cual la sociei 

dad ha decidido destinar toda su producción a consumo, y en estas condiciones la 

variación del stock de capital se debe Únicamente a su depreciación. 
*. ' 

La inclusión del factor tiempo en nuesGo análisis nos va a permitir con- ' 

cretar algo más acerca de la trayectoria óptima objeto de nuestro problema, que es . 

aquella que, además de satisfacer las condiciones necesarias de optimalidad veriflca 



i. . . 

las condiciones de contorno. Supongamos primeramente que el capital inicial, K,, 

:es menor que e l  de equilibrio, K*, y consideiemos las infinijastrayectorias óptl- 

mas de duración 'T que parten de él. Para las trayectorias que'arrancan de valo- 

res elevados de Ji (las que empiezan en la parte superior de4a zona 2, -muy Por 

encima del brazo estable) el stockde capital final K (T) será también grande, agn 
6 

.quisiempre inferior a l  extremo superior correspondiente del cono alcanzable, K(T) 
, > 

, , 
que ser la. el' punto final de una trayectoria admisible, pe? no ÓEima.. A me- - . . . .- . 
dida que las trayectorias parten de Ko con un valor más pequeño de Ji ,  el creci- 

miento del capital . es . máslento, y, por tanto, el capital final alcanzado K (TI, es 

menor. Si continuamos reduciendo e l  valor inicial de Ji por debajo del brazo de 

estabilidad de la zo?a 2, alcanzaremos trayectorias que en e l  intervalo de tiempo 

T .llegan a cortar a la curva K = O, penetrando en la región 1 e" la que, como 

sabemos, l a  evolución óptima del sistema se dirige hacia la disminución del stockde 
. . 

capital. Asl llegaremos a un valor inicial Ji para el cual l a  trayectoria óptima ver! 

fiqug K (T) = Ko, y, cuando el precio sombra inicial sea aún menor . que.ésh, , qcg 

rrlrá que e l  stock de capital final es menor que el inicial, pues el c-cimiento experj 

mentado durante el tiempo en que la trayectoria permanece en ,a  zona 2 es supera 

do por e l  decrecimiento del stock durante el periodo transcurrido en l a  zona 1. Es- 

- t a  diferencia negativa se incrementa en valor absoluto y cuando el valor inicial de $ 

coincide con el 

es decir, cuando el punto inicial de la trayectoria está sobre la cuya.K =O, él capi- 

t a l  decrece desde el primer momento. En la zona 1, el decrecimiento es más rápido 

amedida que nos alejamos de la curva K =O - K aumenta en valor absoluto - con . .. . , . 
lo que el capital final a l  cabo de un tiempo T es cada vez,menor a medida que el Ji -- , ,  . 

- inicial disminuye , . hasta llegar a la trayectoria cuyo preiio sombra inicial es 

es decir, aquella cuyo punto inicial está sobre la curva separatriz, que será la  priniera 



trayectoria para la cual e l  sistema evoluciona desde el primer momento en el régi- 

men de consumo de la totalidad del producto. Con esta trayectoria hemos alcan- 

zado e l  capital final más pequeño posible para el intervalo T fijado, y,por consi- 

guiente, ulteriores reducciones del precio sombra inicial no afectan al  nivel de es-- 

t e  stock de capital mfnimo alcanzable. Las trayectorias que comiencen con un 

valor inicial de J, tan pequeño que alcancen la recta J, = O antes de consumir 

el periodo de tiempo T fijado ño pueden ser tomadas en consideraci6n como ta- 

les trayectorias óptimas, puesto que la parte final de ellas contradice la condición 

J, Z 0, que justificaremos en breve. 

Las trayectorias óptimas de duración T que parten de K, con un pre- 

cio sombra inicial delcapital mayor que el del brazo estable destinan una buena par 

.. te del producto a incremento del stock de capital, pese a lo cual aumenta también 

el consumo global durante una primera etapa. Efectivamente, el consumo global, C, 

viene' dado por 

que segiin [3, 61, será, por encima de la curva ~eparatriz 
8 

y, por debajo C= F (K) 

de manera que, en el primer caso . 
d C -  1 ,& 
7- - 
tdt U" (C) dt 

con Yo que. - denen signos opuesto 
dC dt y d i  

y en el segundo -- dK "C - F' (K) .L. 
" . d t ,  dt . 



con lo que, debajo de la separatriz, el consumo disminuye con el capital. Por tan- 

to, como en la'primera etapa de las trayectorias que pacen de la zona 2 disminu- 

ye e l  valor del precio sombra, aumentará el consumo. - Pero s l  el intervalo de -- 
tiempo T es lo suficientemente largo para permitir que algunas de estas trayecto 

rias (las situadas inicialmente encima del brazo estable de la 'región 2) atraviesen 

la JI  = O, a partir de éste instante el incremento del stock de capital es lo sufi- 

cientemente fuerte para condicionar una reducción progresiva del consumo gio- 

bal. A medida que las trayectorias se van aproximando al bra?o estable, el nivelde 

consumo global para cada nivel de stock de capital es cada vez mayor y, la veloci- 

- dad de crecimiento del capital, menor, con lo que llegaremos a trayectorias que, en 
' el in'tervalo T, no llegan a cruzar la curva J I  = O  -una de las cuales estará situada 

sobre el  brazo.estable , . - y  en las que, por consiguiente, los precios sombra del ca- 

. , , ' pital a lo largo de la trayectoria estimulan'a su incremento, pero:no hasta el  pun-- 

t o  de limitar el crecimiento continuado del consumo. En cuanto una trayectoria 

, .. óptiha toma valores del precio sombra por debajo de los correspondientes a ¡a cuy 

va K = O para su stock de capital, el aliciente a la inversión es tan pequeño que 

éste no llega siquiera a cubrir la depreciación; y la sociedad se descapitaliza, incre- .. 
mentando en cambio su consumo considerablemente. Y desde el instante en que 

, una trayectoria óptima presenta para algún valor de K niveles del precio sombra 

men6res o iguales que los correspondientes de la curva separatriz, e l  aliciente a la 
, i . ,  
. . inversión está por debajo del minimo requerido para que la sociedad se decida a 

, , 

' . .sac[ificar alguna parte de su consumo, con lo que el consumo sera, total y la des-: 

pitalización la más rápida posible, de forma que en Último término, el consumo,glg 

bal se reduce progresivamente a partir del instante de cruce del sistema con la sepa- 
. . 

ratriz. 

. , 

. , . A 
El comportamie~to de las trayectorias.6ptimasde .. duració? . T 'con un 

Fapital inicial Ko tal que 



i 

es muy similar a l  delas-estudiadas c'o'n K, < K*  , exceptuando e¡ caso bspecía- 

llsimo en que, con un capital inicial Ko = K , e l  precio sombra del mismo sea 
. 

precisamente J, = J, , conlo que el punto inicial de.la trayectoria óptima 

coincide.con elpunto dé equilibrio: en este caso ya hem& visto que el único- 

comportamient~ óptimo posible consicte en permanecer en la misma situacib~ 
, 

inicial - nivel , constante ,, del stock de capital e idéntico precio sombra del mismo- 

durante , . todo e l  T. En los demás casos, si el prekioiombra inicial de la , . .. 
. . . , .  

trayectoria es muy elevado, el stock de capital crecetá muy rápidamente - t into ,. 

más rápidamente cuánto mayor sea J, - a costa de &a reducción del nivel 

global de consumo. Pero si e l  $ inicial está por debajo de la curva .K = 0, la .. . . 
tendencia ópthade la sociedad consistirá en consumir casi todo el producto, des 

tinando a la inversióii.una cantidad del mismo insuficiente a cubrir la deprecia - 
. , , . 

cikn, con lo que, enuna primera etapa, e l  sistema se descapitaliza, s i  el . precio 

sombra inicial situa la trayectoria por encima del brazo estable y el periodo de 
, .- . , 

t i e i b o e s  lo suficientemente ,.. ,, . largo para que la elevación del precio de demanda 
' 

. ,  , . 
d e l  capital iubsi$ientea la reducción de su stock coloque al  sistema sobre ' . I r  .. ,. . 

, . curva K ='  O, a pa;tir.de este' instante la tendencia a la  inversión aumenta, con 
, . ,,"  

l o  que i e  incrementa.el Stock de capital. El capital final'alcanzido será el,que re- 

Sulte de sumar el capital . . inicial el incremento resultante d.e estos dos movimien - 
tos opuestos, que irá. decreciendo al disminuir e l  J, inicial, y llegará a tomar .el 

. valof cero, e incluso valores negativos, cada vez mayoresen términos absolutos. Y . 
.t 

en todo caso, el consumo global disminuye continuamente, por efecto de la redu~ 
' 

ci6n del capital en ebprimer trozo de la curva, y por la presión de la capitalización 
, .  . ,  

, ' en el segundo -véase:que.el precio sombra del capital crece a lo largo de todaJa 
, , ' 

. , ' curva -. .Las trayectorias que se inicien por debajo del brazo estable de, la  zona 4 ,  
, ,, , . 

;:,, . . . .  ,. , , . ., . se karicterizan por tener un precio sombra inicial lo suficientemente bajo como pg 

. - ra que'la sociedad se +scapitalice, pero la consiguiente elevación del precio som- . 
. . . . .  . , 

bra, juntamente . con la reducción delCapital determinan simultaneahente una re- 

duccibn'del volumen de consumo global'; si el periodo T es lo suficientemeni& . , 
, , . , 

largo para que la trayectoria atraviese la curva .= O, a partir.de ese momeflto, el 

preciosombra'del ~ . capital empieza a disminuir juntamente con el nivel de stocks, 
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, , ,  .' I / , ,,, 
, , . ,  .. 

. . 

lo que determina una aceleracjon en la reduccion de la parte destinada el capital 

' - que hace crecer,el~consumo global. En las trayectorias n$s bajas, el sistema ten: 
. -. ' - 

drá tiempo suficiente de afravesar la separatriz, con lo quealcanzará 4 h4s fuer; . , 
. .  . . 

t e  ritmo posible de dei~a~italización, y enúltimo-términÓ, ut¡a.yducción del ; 

concumo global a partir del instante en que cruce dicha curva. ~ 

. 

' .  . . 
, , '  ~ - !?eiumibndo.lo a,nalizado últimamente, vemos , que . ~na t raye~ to r i a6~ -  

* . , ..." 
y t i h a  de capital-inicial K (O) = K,, O < K, < . K . y de duraci6nT. alcanzg . . .. 

rá diferentecniveles finales de Capital K (T) tales que' ,, . 
. . 

. . 

' K ~ T )  E [ - K (T. K:); K (T, ~41.1. . .. . 
- . . . 'I 

, . . . .  
es decir, coniprendidos en el interior y extremo inferior del cono alcanzable co- 

:. . , 
, . .  

rrespondiente, para losdistintos niveles posibles del precio sombra inicial. Por con, 
.. , 

. ,  ,. 

. siguiente, la  trayectoria óptima que buscamos, que es la que satisfaie l~scondiclq 
', , , . 

nes de contorhd K (O) = K, y K (TI = K? ~recisamenti aquella qu? cotniel] 
J. . . . . . . . . . . , . . 

ce en Ko con uri sombra inicial del capitál, JI,' tal  que al cabe de un pe- 

riodo de.duración T. el capital final alcanzadossea precisamente el. KT propuesto. 

De todo ello se deduce la importancia del papel que juega el som- . , . . . . 
bra del capital en la determinación de traye~t'?~iis óptimas en una economia des- 

. , centralizada. según hemos visto, la variable de control s'(t) de. una trayectoriaóp .. . 
tima queda en todp instante determinada por los valorés de ~ ' ( t ) : . . ~  JI (t). En una , .  , ,  

, . .  
, eco?omfa centralizada el organismo decispr actúa directamente s?.bre la ' .  variable, , 

S (t), determinando ~a'~orció"del producto que Será destinada,a, la inverci6n. Pero. ,, " 
, , ,. . 

, . : .'en un sistema . , .  descentralizado; el planificado( tendrá q"e manióbraren las preferen- 

. cias sociales's través del mecanismo de mercado, manejando los instrumentos de pg 
, . :.. litica económica . a . su alcance de forma adecuada para conseguir que la valoración 

~. 
social de la unidad de-capital en término's de . . , consumo sea en cada instante precisa- 

mente la  que ~ond;cirá'ai sistema a lo largo de latrayectoria ó p h a  que satisface ., 1 . . . " 



las condiciones de contorno deseadas. La determinación de los precios som- 

bra de las trayectorias buscadas es, por tanto un aspecto esencial de nuestro pro- 

blema. 

Creemos interesante, a l  llegar a este punto, profundizar un poco más 

.en la afirmación, admitida hasta ahora sin mayores justificaciones, de que exis: 

t e  siempre una función auxiliar $(t) no negativa a lo largo de toda trayectoria 

óptima. Lacerteza de ecte. aserto es muy de desear' desde el puntb de vista de 

la 'interpretación económica de dicha función como precio sombra de launidad 

d e  cafital, pues la eventual consideración de precios neg'ativos daria lugar a eno- 

josas inconsistencias en cuanto al  significado económico del comportamiento so 

cial a lo largo de la trayectoria óptima afectada por ellos. 

La idea central que sirve de base a esta justificación 6s precisamente la 

misma queda lugar a la interpretación de esta función como precio sombra del 

. capital y a la que hemos hecho detallada referencía en e l  apartado 3.3: la de que 

la función auxiliar representa, en cada instante, la derivada del funcional del bie- 

nestar total obtenido en la trayectoria óptima que, comenzando en ese instante 

tisface las condiciones de contorno fijadas, respecto al stock de capital; o, lo que 

es lo mismo, la variación en la utilidad total disfrutada desde ese momento hasta 

el final del periodo de planificación quese produciria cuando, conse~andoinva- 

riantes las demás condiciones de contorno, el stock de capital disponible en el in: 

tante inicial varla y e l  sistema se desplaza como consecuencia deesta variación, a 
. . 

, ,  . otra trayectoria óptima con el mismo capital final. Si ambas variaciones se produ- 

cen con el mismo 5igno;es decir, si un incremento del stock de capital inicial da 

.lugar a un aumento de la utilidad total obtenida, y una disminución del capital - . 
inicial determina una reducción delvalor del funcional objetivo, entonces la deri- 

vada citada, y, por tanto la,función auxiliar 
, , 



donde 

siendo S+ (7)  la trayectoria de control óptima entre las que trasladan a l  siste-. 

ma económico desde K = K (1) a un KT previamente fijado, en un intervg 

lo de tiempo [t, TI es positiva para ese valor de t. 

Esto es lo que ocurre realmente, para todo valor de t, O< t < T.' 

Lógicamente,'es de esperar que as( suceda pues parece razonable suponer que un 

incremento de capital a l  comienzo de la trayectoria en nada perjudique al  bie- 

nestar total percibido posteriormente y si, en cambio, pueda incrementarlo. Bien 

es verdad que este incremento de capital no se puede transformar en un incremen 

to inmediato del consumo, dadas nuestras hipótesis de no convertibilidad del mis- 

mo. Pero en la nueva trayectoria óptima determinada por el nuevo nivel de capi- 

tal  inicial, el incremento sufrido por éste no podrá quedar inactivo: se incorpora- 

rá a la producción dando lug$ a un incremento del flujode producto en el  ins- 

tante siguiente, del cual podrá destinarse una mayor cantidad al consumo. Puesto 
< 

que, en todo caso, el nivel del stock de capital final ha de ser e l  mismo, parece lb- 

gico esperar que la nueva trayectoria óptima de acumulación de capital, que co- 

mienza con un capital inicial mayor, vaya alcanzando en cada instante niveles de 

cabital mayores que losde la antigua trayectoria óptima, pero cada vez'más pr6xi 

mos a ella, hasta coincidir en el valor KT, en e l  instante T. Este conjunto de va- 

lores mayores del stock de capital en la nueva trayectoria Óptima determinará un 
' 

mayor producto en cada instante. Como, por otra parte, en la nueva trayectoria 

óptima el-ritmo de acumulación de capital es' menor, es de suponer que la canti- 

, dad destínada a l  consumo sea, en cada instante, mayor q;e en la trayectoria bpti- 

ma anterior, con lo que también lo será l a  utilidad (función creciente del consu -. 

mo) en cada instante y, por tanto, su integral en el periodo. Este mismo razona- 

miento sería válido para porciones de trayectorias o trayectorias enteras situadas 

por debajo de la curva separatriz, pues, aunqueen ellas Ia'fracción del producto 

destinada a l  consumo se mantiene constante e igual'a uno, e l  incremento del stock 
. , .  . , 



de capital en. cada instante darla lugar a un evidente incremento del producto, 

y, por tanto, del consumo. 

La resolución del sistema de ecuaciones diferenciales determinado por 

las condiciones necesarias de optimalidad de las trayectorias, es decir, la obten- 

ción de expresiones explicitamente dependientes de t para las trayectorias óp- 

timas de K ít) y S ít), tanto para el valor primitivo del stock de capital ini- 

cial como para e l  incrementado, nos permitiría comparar e l  nivel de utilidad tg  

tal obtenido en ambos casos, y comprobar analíticamente la exactitud de los ra- 

zonamientos económicos anteriormente expuestos. Desgraciadamente, la resolu- 

ción del sistema en la forma indicada es posible solamente en unos pocos casos 

particulares de nuestro problema. En e l  caso general que es objeto de este traba- 

jo solamente caben las eventuales obtenciones numéricas de trayectorias óptimas 

discretas, de las que nos ocuparemos en posteriores capítulos, y la representación 

geométrica aproximada de las trayectorias óptimas en el plano fase, que es el re- 

curso de que nos hemos valido hasta ahora para poder obtener conclusiones en, 

torno al comportamiento óptimo del sistema. 

Justamente este segundo método nos va a proporcionar una confirma- 

ción geométrica de las conjeturas económicas anteriormente expuestas. Conside- 

remos, en efecto, el plano fase y las infinitas trayectorias óptimas totalmente s i  - 
tuadas por encima de la curva separatriz, que pueden dibujarse sobre él de acuer- 

do con la evolución esperada de las variables K y $. Una de estas trayectorias - 
Óptimas será la determinada por las primitivas condiciones de contorno, y otra 

la que, comenzando en el instante t con un capital inicial K (t) -k A K (t), ma- 

yor que el primitivo, termine en e l  instante T con el capital final K7- igual al 

de la trayectoria óptima inicial, Estudiemos la situación relativa de ambas trayec- ., 
torias en el plano fase y concluiremos que la trayectoria está siempre si-' 

tuada por encima de la nueva trayectoria, de manera que, para cada lnstante t. e l  . 
precio sombra correspondiente de la nueva trayectoria óptima es inferior a l  precio 

sombra de la inicial. . . 
: i 



Supongamos, por ejemplo, que las condiciones de contorno dei pro- 

blema son tales que el stock de capital inicial es menor que e l  capital final, es dg 

cir, que la trayectoria Óptima supone una verdadera acumulación de capital. La 

nueva trayectoria óptima que, partiendo de un capital inicial ligeramente supe- 

rior, debe conducir el sistema al  nivel de capital final estipulado, no podre co- 

menzar con e l  nivel de precio sombra correspondiente a l  nuevo nivel de capipl 

inicial en la trayectoria óptima primitiva, pues, en ese caso, y habida cuenta de 

que el sistema de ecuaciones que determinan las trayectorias óptimas del 'cisterna 

es autónomo, la  nueva trayectoria recorrería exactamente la porción del trazo 

de la primitiva que comienza con un capital K (t) + A K (t) y terminien K,. Pg 

ira la nueva trayectoria no terminará en K, pues, estando planificada para un pe- 

riodo'de~tiempo T -.t, igual a l  de la primitiva, a l  llegar a K,. no habrá terminado 

,su recorrido, puesto que aún dispondrá de un tiempo igual alquela primitiva tra- 

yectoria invirtió en recorrer la porción de su trazo comprendida entre K(t) y.K(t1-I 

+ A K(t). Luego si la  nueva trayectoria comienza en K(t) + A K(t) con un valor del 

precio de demanda del capital igual a l  correspondiente de la trayectoria primitiva 

para este nivel de capital, alcanzará en el tiempo previsto un capital final superior 

a K,, y no satisfará, por tanto, las condiciones de contorno fijadas. El significado 

económico de esta conclusión es evidente y-concuerda totalmente con los ratona- 

mientos económicos previos al estudio del problema sobre el planofase: si e!siste- 

,. 
ma pasa a seguir una trayecforia óptima con un ritmo de acumu[ación de capital, 

igual ., al . . ,  correspondiente de la trayectoria primiti.va Para ese mismo nivel de capital; 
", . . 

pero comenzando con un stock de ~a~ital ' inicial mayor, conducirá al sistema, en el 

tiempo previsto, a un nivel de capital final mayor que el de'la trayectoria primiti~a. 

Para que, comenzando con más capital, se alcance, al cabo del tiempo previsto el ni- .. , . . . . , . . .. 
ve1 de capital final fijado es preciso que el r i tmo de aciirnulación de capital sea 

más lento, es decir, que el precio sombra inicial de.la nueva trayectoria sea infe- 

rior a l  determinado por la trayectoria primitiva para un capital igual a K(t)+AK(t). 

Ahora, como la demostrada existencia y unicidad de las soluciones implica que dos 

trayectorias óptimas no pueden cortarse fuera del punto singular del sistema, pode- 

mos asegurar que.la segunda trayectoria óptima permanece constantemente por de- 

bajo de la primera en e l  plano fase. 



Un razonamiento similar nos llevarla a identica conclusión en e l  caso 

en que e l  capiial final buscado fuese inferior a l  stock de capital inicial, es decir, , 

cuando lo que se produce realmente es una descapitalización del sistema, pues 

si ahora la  nueva trayectoria óptima comenzase con un capital inicial K(t)+AK(t) . 

y un precio sombra inicial del capital igual a l  determinado por la prolongación- . . 
en sentido contrario a su desplazamiento temporal- de la trayectoria óptima pr! 

mitiva para un capital igual a K (t) + A  K (t), la nueva trayectoria recorrerfa la , 

prolongación de la antigua hasta incorporarse a ésta -es decir, hasta alcanzar un 

nivel de capital igual a K (t) - momento a partir del cual seguirla exactamente la , 

trayectoria óptima primitiva. Pero nobodría seguirla hasta el final, es decir, hasta 
' 

alcanzar KT, pues el tiempo invertido por la nueva trayectoria en recorrer su tra- 

zo inicial hasta incorporarse al  Punto inicial de la trayectoria primitiva, reduce el 

periodo de tiempo durante e l  cual puede seguir ésta, lo que no le Permite aican- 

zar niveles de capital tan bajo? como los alcanzados por la trayectoria inicial. To- 

do ello nos dice que, en este caso, si el sistema sigue una nueva trayectoria ópti- . 

ma con un capital inicial mayor que el de la trayectoria óptima primitiva, y con 

un mismo ritmo de descapitalización, no podrá alcanzar, en un mismo periodode 

tiempo, niveles finales de capital tan bajos como (os de la primitiva solución, ' y 

, ño , . satisfará .. las condiciones de contorno exigidas. Para que, partiendo de un capi- . 
, ,  . 

ta l  inicial mayor conduzca al  sistema de manera óptima a un capital final igual en . 
el mismo periodo de tiempo, es necesario que su ritmo de descapitalización sea más 

rápido, es decir, que el precio sombra inicial de la unidad de capital sea en la nueva .. 
trayectoria inferior a l  determinado sobre la prolongación de la trayectoria óptima 

primitiva para un capital igual a l  inicial de la nueva trayectoria. Y como ambas trg 

yectorias no pueden cortarse, es evidente que la nueva'traye~to~ia está totalmente. 

situada por debajo de la p r i m i t i ~ ~ .  ' 

El hecho de que, tantoipira procesos de acumulación como dkdecuiu- 

lación de capital, un incremento del capital inicial, -conservan+ inyariantes las -' . - 
. iemás condiciones de contornos deteknine un desplazamiento de latrayectoria. - . . ~ " . -  ,. . . ,. . ,  . .  . .  . "  

óptima hacia abajo, es decir, hacia valores más pequefios del precio:sombra del cg 
. ,. 



pital, se traduce en conclusiones respecto a la utilidad total obtenida Bn la tra- 

yectoria que Confirman nuestros anteriores razonamientos económicos. En 

efecto, si el precio sombra determinado por l a  nueva trayectoria óptima es en 

cada instante inferior a l  correspondiente de la primitiva, la relación 

anteriormente obtenida para los puntos situados por encima de la curva sepa 

ratriz nos indica que el consumo global en la nueva trayectoria es, en cada ins- 

tante, mayor que el de la trayectoria primitiva. Por consiguiente, será tambibn 

mayor la utilidad obtenida en cada instante, y su integral a lo largo del periodo. 

En resumen, podemos afirmar que un incremento del capital inicial repercute 

en una mayor utilidad total en el periodo. Razonamientos similares a los ante- 

riores nos permitirán deducir que una disminución del capital inicial se traduci- 

rla en una menor utilidad total. Por tanto, la función auxiliar $(t) toma valo- 

res no negativos. 

Los razonamientos anteriorecson válidos en tanto la trayectoria se 

mantenga por encima de l a  curva separatriz. pero si la travectoira primitiva -y, e 

por tanto, (a modificada, ya que suponemos variaciones muy'peque~as del capi- 

ta l  inicial - penetra en la zona situada por debajd de l a  curva separatriz, también 

es evidente que l a  utilidad total obtenida por la  trayectoria óptima que comien- 

za con mayor capital inicial es mayor que la conseguida con la primitiva trayec- 

toria óptima. Para empezar, ieñalemos que el precio sombra inicial dela trayec- 

toria modificada deberá ser inferior a l  de la prolongación de la 'trayectoria primi- ' 

tiva para el nuevo valor inicial del capital pues, aunque una vez que e¡ sistema e n  

tra en la región del consumo total la veloiidad de. decumulación del capital de 

pende solamente del volumen de éste, en la parte de la trayectoria situada poren 

cima de la separatriz las condiciones de contorno imponen un ritmo más fuerte 

de decumulación de capital. Luego la trayectoria modificada está siempre por de- 
~.. ~. 



bajo de la primitiva y corta a la curva s'eparatriz en un punto correspondiente a 

un nivel de caphal mayor que el del punto de corte de la primitiva con lasepa- 

ratriz. 

, De todo ello se deduce que podemos dividir e l  intervalo [t, TI, cuya 

utilidad nos interesa, en tres intervalos de tiempo en los que se presentan las S! 

guientes caracterlsticas: en el primero de ellos ambas trayectorias están por enci 

ma de la curva separatriz; a partir del instante en que la trayectoria modificada - 
entra en la región del consumo total empieza una segunda etapa, durante la cual 

la trayectoria primitiva está siempre por encima de l a  curva separatriz, la modifi 

cada, por debajo; por Último, cuando la trayectoria primitiva entra en la zona de 

consumo total, las dos trayectorias están por debajo de la curva separatriz. Que 

la trayectoria modificada corta a la curva separatriz antes que la primitiva se .-.* 

deduce facilmente teniendo en cuenta que aquella corta a la curva separatriz para 

un valor del stock de capital mayor que el de la intersección de la curva separatriz 

con la trayectoria primitiva: si ambas trayectorias han.de terminar con e l  mismo ni 

ve1 de capital final y la velocidad de decumulación del capital es la misma para ca- 

da nivel de capital en la zona del consumo total, el corte a la separatriz con un nivel 

de capital mayor tiene que producirse necesariamente antes. 
,. . 

Vamosa ver ahora que la trayectoria óptima modificada con un pequa- 
- * - -  

Tío aumento del capital inicial determina un nivel de utilidad total en el periodo 

previsto superior a l  de la trayectoria primitiva. Durante la Última etapa del perig - " '. . .  , 
do total, es decir, aquella en que ambas trayectorias se encuentran por debajo de 

.Id separatiiz con el mismo nivel de capital en cada instante, la utilidad obtenida por 

ambas es la misma, puesto que en cada instante se consume todo e l  producto, y 6s.- 

t e  es, en cadainstante, el mismo, a l  serlo e l  nivel de capital. Por e l  contrario, en la 

primera y segunda etapas es mayor la utilidad obtenida con la trayectoria modifi- 

cada: en la etapa en que ambas están por encima de la separatriz es válido el razona' 

miento hecho en el.estudio de trayectorias que no cruzan la separatriz, de que un 

menor precio sombra en cada instante implica un mayor nivel de consumo global; 



en la etapa intermedia, la conclusión es tambiBn evidente dado que para niveles : 
similares del stock de capital -y, por tanto, del producto - la trayectoria mo- 

dificada determina un consumo total del producto, en tan& que la primitiva deg . 
tina aún parte.de él a la reposición de capital. La trayectoria modificada con 

un pequeño incremento del . capital . inicial produce, por consiguiente, un mayor - 
nivel de utilidad total que la primitiva. 

,, . Consideremos, por último el caso de una trayectoria óptima contenida 

tdda ella en la - ,  región del consumo total. En esta zona,la relación ahorro-producto . -. .--., . . . . - . - , ,. . .- , . . . 
es siempre cero y no juega, por tanto, ningún pape.1 en el control del ritmo de de- 

cumulación de capital de la trayectoria, que pasa a depender exclusivamente del 

valor corriente'del stock de cabtal. Por tanto, si modificamos l a  ttayectoria au - 
mentando ligeramente el stock de capital inicial, la nueva trayectoria óptima de 

duración T situada.bajo la separatriz - Única en su ritmo de decumulaci6n;pues 

-to que Bste no depende para nada del precio sombra inicial - no podrá alcanzar 

,el capital final KT previsto. Ocurre, sin embargo, que a'medida que planifi&mos 

trayectorias óptimas de estetipo con un periodo T mayor - y, consiguientamt)n- 

te, un capital final menor - la diferencia entre los capitales finales de la trayecto- 

i i a  óptima primitiva y de la modificada estáncada vez k s  próximos, llegand~ in. 

' cluso a coincidir, en,el limite, cuando consideramos un periodo infinitamente lar- 

go y un capital final' igual a cero, pues siendo en esta región : 
. . 
. - ,  , - 

K =- S'K 

será 

para la trayectoriaprimitiva, y 

- K2,T = K2 (ti e- S (T , - t) ' K2(t)?K1 (t) 
- 

para la modificada, con lo cual 



de manera'que la diferencia se reduce al  aumentar T y además 

lim [K2 - K1 ,;l=[K2 (t)-~,'ít)] lim e-6(T-t)= O 
T-'W 

, 
T - t W  

tiende a cero cuando T crece indefinidamente. Siempre podemos, por consiguien 

te, determinar para todo e > O un T .suficientemente grande para que 

y los capitales finales estén tan próximos como queramos. En este caso, es también 
. 

evidente que la trayectoria óptima modificada proporciona un mayor nivel de utili- 

dad total que la primitiva, pues los niveles del stock de capital de ambas trayecto - 
rias tienden a igualarse, pero conservándose siempre superior el de la trayectoria mq - 
dificada, lo que supone mayor producto en cada instante y, en régimen de consumo 

total del producto, mayor consumo y por ende, mas utilidad. 

Como resumen de todo lo expuesto últimamente, podemos afirmar que 

JI ít) Z O en todo punto de toda trayectoria óptima, y que, por tantoi no es admi- 

sible como tal una trayectoria con valores negativos del precio sombra en algún in: 

tante de su recorrido. Anotemos finalmente la posibilidad de llegar a idénticas - 
conclusiones por métodos analíticos y basándonos exclusivamente en las hipótesis 

impuestas a las funciones que constituyen e l  modelo, a l  margen de consideraciones 

de tipo económico. Pues, para las trayectorias óptimas qu'e se encuéntran en un ihz 

tante dado por encima de la curva separatriz, las condiciones necesarias de máximo 

nos dicen que 

" ,  

Pero si una trayectoria bptima se encuentra en un instante dado t, y con un nivel, 

de capital K(t), en la zona del consumo total del producto, permanece indefinida. 

menteen ella, con'lo cual su trayectpria de capital es necesariamente la 



con lo' que, siendo s = O el valor del funcional objetivo en e l  intervalojt, TI 

que solo depende del capital inicial K (t), y del tiempo, con lo que resul- 

ta  que . . 

T 

' =It u' (F. (Ke-6(~-t))) F' (K e-&r-')) . e-6(r-t) dr  ' 

. - 

- y como, en virtud de las hipótesis impuestas'alas funciones'de utilidad y de pro- 

ducción, los tres factores que forman el integrando son no negativos, la integral , 
tomada en el sentido de los t crecientes,.lo será también, de donde resulta ' . 

J /  (ti o 

como querfamos demostrar. 

En e l  estudio realizado hasta ahora hemos tratado muy ligeramente e l  
w 

caso en que K, > K, máximo stock sostenible de capital. En realidad su inter6s ' 

económico es menor, en modelos cerrados al exterior por su menor frecuencia en 

sistemas reales. (*) Rur otra parte, el estudio de sus trayectorias óptimas es simi- 

lar a l  de las trayectorias con capital,inicial mayor que el de equilibrio y precio - 
sombra inferior al correspondiente sobre la curva K = O, teniendo en cuenta que 

(*) D. Cass "Optjmum Growth 'in an Aggregative Model of Capital Accumulation: a Turnpike 

Theorem" Op. Cit. 
. . 



ahora el cono alcanzable tiene como supremo Ko, y como infimo alGanzable - 
asintóticamente, K . 

Es también interesante observar en qué forma se modifican las trayec 

torias óptimas cuando fijamos los valores inicial y final del capital y variamos el 

tíempa previsto de realización del programa. En primer lugar, el estudio del Lo- 

no alcanzable realizado en el apartado 2 de este capitulo nos dice que,para ca- 

da par íKo, K,) existe una cota inferior no alcanzable de los intervalos posibles, 

de forma que las condiciones tecnológicas del problema solo permiten pasar del 

'capital inicial Ko al  K, en intervalos de tiempo superiores a dicha cota. SU- 

pongamos, en primer lugar, que el capital inicial, Ko, es inferior al del punto de 

equilibrio, y el final, Ir.,, mayor que K* y que comenzamos con.un intervalo . 
T. superior a la cota citada. En estas condiciones, existe una trayectoria que satis 

face los supuestos del problema y las condiciones necesarias de optimalidad, es 

decir, existe un precio sombra inicial, mayor que el correspondiente del brazo es- 

table para Ko para e l  cual las preferencias sociales sucesivas llevan al sistema a l .  

capital final deseado en el periodo de tiempo previsto. ¿Qué ocurrirá si, mante - 
niendo los mismo capitales inicial y final, alargamos e l  intervalo T? . Ahora las 

condiciones de contorno pasan a ser las 

K (O) = Ko K(T')=K, T'>T 

Evidentemente, e~ '~rec io  inicial de la trayectoria con intervalo T no nos sirve pa- 

ra nuestro nuevo problema, pues, a l  alargarse el periodo de tiempo, la trayectoria 

alcanzará el stock de capital K, en e l  instante T, rebasándolo en T', con lo que 

K (T') > K,. De las conclusiones obtenidas anteriormente se deduce que, para 

conseguir un capital final igual a K, en un periodo de tiempo T' > T será pre- 

ciso encontrar un nuevo precio sombra inicial, menor que e l  precedente, que dé Ig 

gar a la trayectoria óptima que cumpla las nuevas condiciones de contorno. Y co- . 

mo el Único punto de corte posible de trayectorias es el punto singular del sistema,.. 

ésta nueva trayectoria permanecerá siempre por debajo de la obtenida.con un tiem 
po T. lo que nos muestra que la forma de pasar de manera óptima de un mismo ca 



- pita1 inicial Ko a un mismo capital final K, empleando más tiempo consis- 

. te en buscar otra trayectoria a lo largo de la cual la capitalización sea más lenta 
' 

- y  e l  consumo global, mayor para un mismo nivel de capital -. A medida que 

aumentamos aún más el intervalo de tiempo previsto, conservando los valores - 
' . extremos de K, vamos obteniendo trayectorias cada vez más bajas - más ten - 

tasén capitalización y más ricas en consumo -y, por tanto, más próximas al  

brazo estable en su porción comprendida en.la zona 2. Este brazo estable Eonc 

tituye una cota inferior de las.trayectorias óptimas que pasan de Ko a' K,, ya 

que desemboca en el punto singular del sistema, que es, como hemos visto, un 

punto de estabilización asintótica de trayectorias óptimas. Por consiguiente, las 

trayectorias óptimas buscadas estarán siempre estrictamente por encima del bra- 

zo de estabilidad, y cada vez más próximas a él. Si fijamos un &torno de radio 

arbitrario centrado en el punto de equilibrio, ~bservare~os que la$ trayectorias Óg 

timas de valores extremos Ko y K, permanecen una porción absoluta y relati-' 

va de tiempo tanto h a s  larga dentro del entorno fijado cuanto mayor es el perio- 

do de tiempo total planeado. 

Supongamos ahora que los capitales inicial y final fijados están situados 

a la izquierda del punto de equilibrio, de manha que, por'ejemplo 

y que comenzamos con un intervalo de tiempo T que hace factible e l  problema 

con un $ inicial mayor que el correspondiente del brazo estable. A medida que 

aumentamos el intervalo T, un razonamiento similar a l  efectuado en el caso ante 
- rior nos llevarla a la conclusión de que la trayectoria óptima correspondiente debe . , 

rá tener un ritmo de capitalización más lento, y, por tanto, un valor inicial más pe 

queño de $; para un cierto valor de T, nuestra trayectoria óptima estará preci- 
' . samente sobre el brazo estable. El proceso continúa en la misma forma hasta Ile - 
> 

gar al intewalo de tiempo ta l  que la trayectoria óptima que satisface las consi- 



guientes condiciones inicialestermina precisamente en el punto (K,,,U'(F(K,)-6KT)) 

situado sobre la curva K = O. El valor inicial de $ correspondiente a esta trayecto- 

ria óptima es el inflmo de los precios sombra iniciales compatibles con yna trayecto- 

ria óptima que pase de Ko a K,, pues cualquier $ inferior a él inicia en Ko una tra- 

yectoria que, o bien cruza la curva K = O para algún stock de capital inferior a K,, . . 
en la zona 1 (si el $ inicial est6 por encima de K = O), o está totalmen- 

t e  contenida en lazbna 1 ( si el $ inicial es menor que el cor;espondiente de K = 0). 

,En ambos casos, el proceso de descapitalización caracterlstico de la zon'a 1 impedirá 

a la trayectoria óptima alcanzar e l  stock K, deseado. . 

Si continuamos, pues, a.umentando e l  periodo de tiempo, lo que ocurrirá 

es que el precio sombra inicial volverá a aumentar a partir de su fnfimo, haciendo coln 

cidir la primera parte de la trayectoria con una de las obtenidas anteriormente para un 

periodb más pequeño; el intervalo de tiempo restante se invertirá en cruzar la curva . . 
K = O en un puntp cuyo stock de capital es mayor que K,, y, - - penetrando en la 

zona 1 - descapitalizar el sistema, terminando en K - a l  cabo del tiempo previsto. Las 

ecuacGne;[3,7] y 13,721 nos indican que la velocidad de decrecirñlento &'JI en 

las zonas 1 y 2, es tanto mayor cuanto mayor sea en valor absoluto la constante C tal  

que el correspondiente punto satisfaga la reladón $ 7 C;luego posteriores aumen - 
l tos del período'de tiempo darán lugar a condiciones de contorno Satisfechas por tra - 
1 yeitorias óptimas cuya porción situada en la zona '2 estará cada vez más pr6xlma al 
1 . . 

correspondiente brazo estable, en tanto que su,segÜnda parte, situada en la zona 1, se 
- ' 

aproximará cada vez más al brazb i~estable correspondiente. 

I Cualquier otra posición de los capitales inicial y finar en el plano fase darla 

1 lugar a un estudio de las trayectorias óptimas con periodo de tiempo creciente simi - 
1 lar a alguno de los dos ~fectuados, con idbnticas conclusiones. 

, De todo ello se deduce que para cualesquiera valores del stock de capital'inj 

cial, K, y del capital final mfnimo requerido ~,,'y para'cualquier.entorno del pun 
. ,, 



to singular existe siempre una trayectoria . . óptima en el plano fase (Kb(t), ~ / ( t ) ) ' ~ue  

satisface las condiciones de contorno K (0) = Ko, K (T) > K,, y tal  que el co- 

ciente entre e l  periodo de tikmpo que la trayectoria "permanece" en,el entorno f j  

jado y el periodo total invertido, T, es tan próximo a 1 como queramos. (*)Para 

encontrarla bastará determinar un periodo de tiempo T lo suficientemente largo 

pira que la trayectoria sevea obligada a permanecer la proporción del tiempo total 

deseada dentro del entorno del punto singular. Esta conclusión es conocida con el 

nombre de teorema de la autopista (turnpike) e implica que toda trayectoria ópti - 
ma tiende a permanecer el mayor tiempo posible en las proximidades del punto que 

determinarla un nivel máximo de consumo en una situación de crecimiento nulo. 

i 3.7. El modelo con capital'final'no determinado 

Hemos estudiado hasta ahora el problema del crecimiento económico 

óptimo en el caso en que el stock de &pital.disponible a la terminación del periodo 

de planificación K (T) tenga que coincidir exactamente con el minimo fijado de an 

temano en atención a las necesidades de supervivencia de generaciones futuras, KT . 
Desde el  punto de vista económico, tiene, Sin embargo,.unkayor interés el proble - 
rna planteado en términos de limitación por defe,cto, pero no por.exceso, del capital 

final puedo que, conseguida la maximización perseguida de la utilidad global del con 

sumo, y cubiertos los mlnimoc exigidos en cuanto al capital final, nada se podha ob- 

jetar a l  hecho de que este capital final acumulado fuese mayor que e l  exigido, circunc 

tancia que en nada afectarla. a la generaci6n presente, en cuyo interés se planifica el 

crecimiento, y beneficiaria, en cambio, a generaciones posteriores. 

En cuanto a su planteamiento y resolución matemática, el modelo con ca- 

pital final limitado inferiormente, responde a la misma ecuación [3,2] de evolución 

dinámica del stbck de capital existente. como, por otra parte, el criterio de optimi- 

zación continua' siendo e l  mismo, resultará que, la hamiltoniana y por consiguiente, 

(*) Esta conclusión ha sido expuesta y anali~ada detalladamente por &rnuelson en "A Catenary 
Turnpike Thedrern'lnvolving Consumption and the Golden Rule" American Economic Re- 
view, Junio de 1.965. 





En el problema que nos ocupa, nos movernos en un espacio unldime'n- 

sional, en e l  que el  conjunto de valores finales admisibles para la trayectoria ópti- 

ma es la semirrecta K (TI > KT. Sea antonies K (t) una trayectoria óptima y 

J ,  (t) la correspondiente función auxiliar, y consideremos los dos casos que pue- 

den presentarse. 

el extremo final de la trayectoria es interior a la semirrecta K Z KT, y, porto! 

siguiente la condición de transversalidad aplicable a este eso es que ;JI (T) sea orto 

gonal a cualquier vector de la recta real, lo que, en un espacio unidimensloniil, im- 

plica 

J I  (T¡ = O 

En cambio, si 

la~rayectoria' K (t) es óptima en el problema-de extremos fijos K,, 'K, , no;pu-. 

diéndose deducir en este caso ninguna condición de transversalidad en forma de i g d  

dad por hallarse el extremo en cuestión en la frontera de la semirrecta admisible. 

. . 
Ambas condiciones pueden reunirse en una . . sola, dando lugar a la condl- 

cióri de transversalidad adecuada a esta nuéva versión del Broblema 
. , 

que engloba los resultados de los dos casos anteriormente expuestos: Si K (T) = K,, 

la condición se satisface sin necesidad de imponer ninguna restricción a J ,  (T.); si, por 

el cbntrario, ,K (T) > K,, la anulación del ~rodt¡cto escalar determina una nueva 

condición necesaria de optimalidad, que es la J,  (TI =O. 

Las conclusiones matemáticas derivadas de la condición [3, 141 tienen una 

interpretación económica interesante y que'viene a apoyar una ve6 másla idea, ya es- 



. . 
' bozada en otros puntos de este trabajo, deque el concepto de optimalidad mate; 

mática, aplicado a los modelos de crecimi@nto, comporp un aprovechamiento tg 

- . tal o no inactividad de los recursos, cuando bitos son valorados socialmente comq,. 
. , 

- tales.Pues, efectivamente, lo que ladtada condición de transversalidad nos dice 

es que, cuando'una sociedad planifica u" periodo de "illdad niáxima con la'con- 

dic'rón de que e l  capital final que deje a beneficio de las generaciones futuras no . . 
sea inferior a una cierta cantidad fijada previamente, su llnea de.actuación óptima 

: ' s,upondrá dejar a la terminación del-periodo un stock de capital superior a l  citadp . * 

: solamente en el caso en que la valoración social o precio de demanda de este capl- - . .?al sea precisamente cero. Lo que nos indica que el comportamiento bptimo SUPO-. - 
, - .ne la ;tilización ai iáximo posibledentro del limite final establecido del stock de; 

1 capital, salvo en el caso enque la nulidad de su valoración desestimesu condición' . , 
de recurso socialmente cotizado como tal. En resumen, solamente,se dejará a bene 

: ficio de las generaciones futuras un capital mayor que el  fijado.cuando este capital 

. ..carezca devalor. En todos los demás casos, e l  capital final previsto en la planifica- 

ción coincidirá exactamente con'el mfnimo fijado, y nuestro problema.se redg 

. . ce al de extremos fijos estudiado en el apartado anterior. 
", , . . . , ., 

.. - 
. , 

. . De todo lo expuesto s e  deduce que e l  conjunto 'de soluciones ópti - , 

mas del  plano fase en el probletka de extremo final acotado inferiormente con-, 
' , , . ' ,  , .  , " .. < 

tiene a l  conjunto de soluciones óptimas del problema con extremos final fijo es' 
, , 

tudiadas en el apartado anterior. Toda solución óptima para el ,problema con 
> .  L. . . . . extremo final fijó lo.es también para e l  de,extremo.finalinferiormente acotado,. 

. . ' .  

; pues satisface las condicibnes 'necesarias de Pontryagin expuestas en anteriores . , 

' apahados, . . ibademás, al ser .K (T) = K,! satisface también a la nuevacond:;'- 
. . : 

. , 
cian de tra&.versalidad *[3, 141, sea cual sea el valor fina1,~el~precio'sombra _ .  del . 

, , 

. ,. 
. pero en el problema-con capital final inferiormente acotado-hay que 

afiadir, . , además, otras nuevas solukiones óptimas que no lo eranpara las corres- . . .  . . . .  . .  , 
.'&ndienfes . , 'condiciones -. de cpntoino en el iroblema.con extremqs fijos: aquellas 
. . . . . . 



que, cumpliendo las condiciones necesarias de óptiino de Ios apartadbs a"teriores, 

. terminen en un-plinto (K (TI, (TI) dbi &".o fase ta l  que K (T) >: K; 4 . Y 

:J, (T) = O, gtuado, por consiguiente, sobre !di semieje positivo de abiciqs.:: 

La ampliación del conjunto de las soluciones óptimas posibles originada 
' ,  

p8r esta "relajación" de las condiciones de contorno fihales permite resolvéi un ca 

. so en el que, comovimos en el apartado 3-6, noexistía trayectoriaóptima compg 

, tible con la condición K (T) = K,:'el caso en que, con unas condicionesda con- " .. . 
.torno fijadas K,; K, tales que 

.. . , 
. , . . . . 

. , . O<Ko:< K* 
. .. . . ., O<.K,.< . K* 

, , . . 
1 ' ,  . ,  . 

'. e l  periodo de plinificaci6"era demasiado lafgo para mantetier 1a.tra~ectoriti.6" a l  
, . 

pri.mer hidrante del plano fase. Vimos que las trayectorias óptimas con estas con- . . 
diciones'decontornb se van aproximando . , cada vez más al 'pu"t6 de e,quiiibri del ~ 

., . . ,, sistema's , . medida que el pe;iodo de planificación a&entai , ,  , de un cie* va A; 
, , .  ,, . ,. .. .. ~, , . ,, ' . 

" ip[..Por tanto, las t'rayectorias óptimascalculadas páraltna sucesión creidente de va- 
, . .  '. ' : ,  

: lores del-periodo . s i  , iniciiráh con lalores del precio sombra del capital, $,(O) c?da ,. 
. , . , 

, , 

"ez más alto; - mác próximos al  brazo de bsfibilidad . . -.y,terminarán,con valoies fi- : 
. . ,. 

"nales JI.(T) de¡ precio sombra cada vez menores - más próximbs a cero - Las prg 
. . 

: piedadei.;iestudiadas de existencia unicidad de l a i  soluciones del sistema diferen . . . . . "  . . r 
.. cial nos . . aieguran que hay una trayeitoria - la determitíada por un ci*o periodode 

. . . . . ' .  
.planificaci6n . . S  . T; -que pasa de un stock,+aáPit~l: Kó,' al KTó en el iempo To, ' 

, " 
icon,uii precio.;oníbtia final del Capital igual a cero-, $ (To):=O - ~k tebe r i~do  de ; - 

, - 
tiempo, To, es el p y o r  de los periodos de planificación posibles para los cuales exis 

teuna traYectbria óptimagueempidce en. K& ter$". ", ,@;:,;~i i n t e n ! e  de; 
. *, , 

, , , , "  ,, , ,, . 

tefmihir .. , . ~. iá irayéctciria . . bpti&a que ti&ladi , a  á1:isteina _ _ .  del . &el . ., destocks'; , .  . pdrs:ai. K; 
, " .' , ~ "  

e n  in.inte&alo-de tiempb .T > ~ ~ , n ~ s  BncontraiGoc kqn que la correjpondiente. -. 
I,' . -. ,, :_ . . . . . I , - . \ ,  ' , .. . 
.sólución a l  sistema formad'; por las condih.ones necesaiias de optimalidad'tiene una . . . -.. . , . ,, , . .  

'porción de su trayectoria - i a  parte final de li misma 1. por debajp del eje de absci- . . .\... . 
, . 

sas. . 6koncideración . de precios sombra del capital negativ{ca loJargo.de una trayec 
: i .. . . .- . 

. , , toria . &tima .. darla lugar a inconsistencias en -la interphtqción cicqnbmica . . dela solu- 
. . .  .. . . . .  



ción (*) , riesgo que en nuestro problema no puede presentarse, puesto que, como 

hemos visto,~las Gayectorias que incluyan valores nagativos del précio sombra del. . 
capital no pueden aceptarse entre las óptimas. Luego, si la Única trayectoria que.=- . . 
tisface las condiciones necesarias de optimalidady las condiciones de contorno ha 

de ser rechazada por contener valores negativos del precio sombra, es evldenie clue 

en este caso concreto no existe ninguna trayectoria óptima que sea solucibn al  pro- 

blema. 

Pero si, para los mismos valores de Ko, K, y f. admitimos una Gsible. 

desigualdad del tipo K (T) > K,, entonces SI existe una trayectoria óptima que 

tisfaga las condiciones del problema, que será precisamente la que, iniciándose en Ko 

con algún valor del biecio sombra del capital mayorgue el de la trayectoria rechaza- 

da en el caso anterior, se desplaza continuamente a la derecha de éste, es decir, más 

próxima al punto de equilibrio 7.y.por tanto, mas lentamente - para terminar, a l  ca 

bode un tiempo T, en'un punto del eje de abscfsas, con un capital final K (TI > 
~, ~ 

+'un precio sombra final $ (~) ' iguai a cero -con lo Cual satisface también4a condi-. 

ción de transvercalidad-. Vemos, por tanto, que la relajación de las coridiciones de 

cóntorno finales amplia el conjunto de las posibles trayectorias. óptimas, dando solg 

ción a l  problema'en casos que no la tendrlancon unas dondiciones finales rfgidas. ' 

.. 
Por último, vamos a considerar brevemente el caso en q"e la relajación .,, de . ' 

las condiciones finales es total, pudiendo K JT) tomar cualquier valor dentro de los 

permitidos por la regulación dinámica del sistema. Este caso tiene realmente menos . . 
interés desde e l  punto de vista económico, ya que, por muy discutible que resulte ' el 

nivel de capital final.que cada generación debe legar a sus sucesores,es evidente-que . . 
una despreocupación total del planificador en torno a este tema es, coi; actitud ma- . .. . , 
ral,dificilmente justificable. Algunos economistas.han interpretado esta hueva &rsMn 

.> " ,  - . del problema como el planteamiento correcto de un planificador que supiera que . . la 
3 

(*) Véase, por,ejemplo,el tratamiento que da a este problema David Cass en"0ptimum 

Growth in a n  Aggregative ~ o d e l  of Capital Acc.umulation: A Turnpike Theorem"op.cit. 



. . 
sociedad objeto de su atención va a desaparecer justamente a la terwinación del pe- . ,.. 
riodo T y que,.eR consecuencia, el problema de las'generaciones futuras no existe. 

. Claro est8 que una hipótesis tan imorobahle como,Qsta de la "terminación del mug 

. , do" convierte prácticamente e l  caso de optimización con extremo final libre en un 

"gedanken Experiment" o mera elucubración mental. .. 
, 

, - 
. . 

, , Desde el punto de vista teórico, en cambio, tiene algún interés e l  estudio ' -. 
de este caso en cuanto que completa e l  cuadro de posibilidades de aplicación de las : 

., . condiciones de transversalidad y establece semejanzas y diferencias con el modelo .-. 
de c!ecimiento óptimo con horizonte infinito que se analizará en el próximo capi- 

tulo. Si el extremo finalde la trayectoria queda totalmente indeterminado, el con- 

, junto de los valo;es finales admisibles del stock de capital es una ~ariedad unidimen 

sional que llena todo e l  espacio de las variables de estado. Por tanto, el vector nume 

- rico determinado por, la función auxiliar a la terminación de la trayectdri'a,. $ (T), :- 
' deberá ser ortogonal a todo vector del espacio de las variables de estado, y, P O ~  con- ',' .. . 

siguiente, nulo. 

, . , ~  . . 
La interpretación económica de este resultado es totalmente congruente . . . . . 

con el planteamiento general del modelo como modelo de consumo: puesto que e l  ... - 
, ~, . 

" , - capital carece de interés por sí mismo, y su acumulación tiene como finalidad úni- ". i ' :  ' 
" <  

. ' ' 

ca la  pfoducci~n de consumo futuro, es natural pensar que, eh e l  instante en que el : ,.. 

. mundo se termina, la sociedad no considere rentable la acumulación de una unidad ; . 
'más de capital y, por tanto, su precio de demanda será céra, con lo que e l  capital @ ' . 

- quiere circunstancialmente la consideración de bien [ i b r ~  

P..., 

, . , En esta versión.del problema con,nivel de capital final" iibre la condición 
. , 

, ,  . 
: . $ (T) = O '  forma parte de las condiciones necesarias . de optimalidad,.y . nos . propor- , 

* ' '  , . " .  
'- ciona una relació? de ligadura . . sustituhva.de l a  K JT) = K,. en el ,. . caso de extremo 

final fijo. ~h6ra,  solamente las trayectoriasque termineiren algiin punto del eje de " .  , . 
abscisas serán óptimas. Para cada valor del stock de capital inicial y cada periodo de 

. . 



tiempo fijado T existirá un valor inicial del precio sombra del capital que dé ori- . . 
gen a una trayectoria solución del sistema de ecuaciones diferenciales, de dura - 

,. , 

ción' T y con punto final en el eje de abscisas. 
, , 

Es interesante observar que, en un crecimiento óptimo con capital final 
. . 
indetermiriado, todas las trayectorias tienen al  menos una parte -la Última-conte: 

nida en la región del plano fase situada por debajo de la separatriz, y enla que toda la 

' ' la.producción'se destina al cons;mo. Si el periodo de planificación es losuficiente- , 

mente corto, toda la trayectoria estaráEomprendida en la región S =O. Si, con el mi% . 

, . mo capital inicial, alargamos suficientemente e l  periodo de tiempo, las trayectorias 

.comenzarán en la región S >  O, -siempre para un valor inicial del stock de capital i i  , ' ,, 

, ferior a l  correspondiente del brazo estable- penetrando en un cierto instante en la 

región S =  O hasta alcanzar el eje de abcisas para algún valor de K. La explicación .. ' , 

económica de este tipo de comporiamiento social óptimo es evidente: la sóciedad so 

, lamente destinará parte ae su a bienes capital cuando la duracióndel pro ,. 

grama le permita recoger los frutos de su ahorro en forma de bienes de consumo, dé 

manera que obtenga, en conjunto, h a  utilidad mayor que la que hubiera conseguido 

' - consumiéndolo todo desde el principio o, lo que es lo mismo: el interés sociai por 

, .  lec bienes de capital disminuye a medid? que 61 final del periodo se ap[oxima. ~ak " . , , . ,  

periodos de planificación muy cortos, e l  final del periodo está lo suficientemente . prb , ,~ 

. . 
ximo para que, ya desde e¡ principio, se desestime socialmente la  inversión en bienes ' , ,  

de capital, y todG'el producto se consuma. Para periodos suficientemente largos, l a  ,, 

. decisión de consumir desde e l  primer momento todo el producto puede no ser la óp- . 
, . 

. . tima, pUes la disminución del stock de-capital repercute, e.n último t6r.mino en una 

reducción ulterior de bienes de consumo; probablemente proporcione un; mayoiuti 
. . 

. (idad global'una politica de distribuci6n adecuada del producto entre inversibn y con , . ' 
' , , . - 

sumo en ~na.~r imera etapa, de manéra que el stock de capital:no se deteriore tan'rá- ' ' .. .~ , . .. . 
, ~ 

. -pidamente -si.el capital inicial es inferior a l  de equilibrio, la trayectoria óptima puede 
. , , . 

. " incluso detebinar un cierto aumeñto del mismo al  comienzo del periodo -'pasando . . 
., , , .  . 

'iespués, a partir de un cierto instante hl momento en el que la trayectoria óptima . . . cp , . 

:r .rrespondiente cruza la sepaiitriz'- aconsumir todo e l  Producto hasta . . la terminación 
., , , . . . .. ' ,  . , 



del periodo. 

El capital final determinado por la trayectoria carece de valor, puesto 

que la terminación del mundo impedirá el disfrute de los bienes de consumo que 

se pudieran producir con él. Este hechoqueda convenientemente reflejado en su 

valoración social nllla. La tendencia natural de la sociedad serla la de consumiren 

e l  último instante, todo el capital disponible si tiste fuese transformable.en consu- 

mo. La existencia de un stock de capital no nulo a l  final del periodo es debida - 
esencialmente a la  hipótesis adoptada de no'convertibilidad a posteriori del capi- 

3.8. Significado económico de las condiciones necesarias de optlmalidad 

. . Laasimilación de la variable auxiliar J, (t) a l  precio de demanda, o pre- 

cio sombra de la  unidad de capital valorado'en términos de Consumoda a las condj 

ciones necesarias de optimalidad según el principio de Pontriagin obtenidas en el 

apartado 3-4 "n significado totalmente coherente con.la problemática económi- 

ca que subyace bajo e l  planteamiento matemático de la cuestión, hasta el punto de 

que Dorfman ha ¡legado a conclusiones y condiciones necesarias similares a las ob- . .  
tenidas a partir del principio de máximo a través de razonamientos intuitivos de ca- 

racter puramente económico, apoyándose en e l  principio de optimalidad de Bell - 
man. ("1 

Dejando aparte la ecuación de la evolución dinámica del sistema, cuya 

interpretación económica se estudió conjuntamente con su obtención en el aparta- 

do 3-1, pasemos a considerar el sentido económico de las relaciones'representadas 

por la ecuación diferencial auxiliar y por'las igualdades a que la aplicación del prin- -- . - . " ,. 

cipio de máximo da lugar en las dos regiones en que la separatriz divide al  plano fa- 

se. 

- .  
(*) Robert ~orfrnan: "An Econornic lnterpretation of Optirnal Control ~ h e o h "  l h e  Anieri. 

can ~wnomic'~eview,  Diciembre 1.969, vol ,59 núm. 5. 



. , 

. . , .  , 

. . Estudiemos primeramente la función hamiltoniana, que, según lo visto 

&n e l  apartado 3-3. de este capltulo, tiene para nuestro problema la forma 

, .  . . . , . . 

En - cada instante, t, el primer sumando,del segundo . . miembro .. - es'precisamente e l  ' , .- 

.flujo de utilidad total percibida por el grupo social objeto de bstudio;-dadb su nj 
. . 

, ve1 de stock de capital y fijada su proporción a consumir- en ese instante, medido 

en unidade! de utilidad. En cuanto a l  segundo Sumando, está formado por e l  produc , 

tb de dos factores, el primero de los cuales nos representa la valoración socia¡ o pre' . -  
, , 

bio sombra de la unidad de capital en ese instante medido en unidades deutilidad , ' t  

:- 'V.el segundo es Precisamente la parte del producto destinada a la  formaci6n- de ca- ,, . , , , 

' pital menos la cantidad correspondiente a la depreciación, e! decir, e l  flujo $e in - '-: 
. . 

versión neta, medido en unidades de producto. La multiplic~ción del flujo de inve~ 
. . 

- -  sión neta por la valoración de la unidad de capital en términos de utilidad del con- 

sumo realiza la función de un cambio de unidades que,homogeneizan lÓs dos suman; . . 
dos de la expresión, dando al  segundo de ellos el caracter de inversióñ neta medida 

: en unidades de utilidad.'La función X (t) representa, por tanto, e l  valor en cada . 
" instante del fluj'o de neto obtenido porla sociedad considerada, cuando :S 

éste <e mide en unidadesde utilidad.. 
l . .. 

~ r~ r i n$ i i o .de  máximo de Pontryagin tios dice que la decisióp,.6ptima . . - 
' a tomar en e~'~rbblema consumo-ahorro es la de dedicar:a formación , , brúta de cap¡:' 

, , 
0 , .  

I 
tal en cada instante ,,,, la fracción S (t idel "producto,tal que, bar; los valores , corrien-: . 

, , . . , 
:tes del stock de capital y del precio sombra unitario del 'mismo, maximice e l  valor de 

' - 1 
. . 

:, :,la hamiltoniana enLese instante. A la vista d e ' l ~ ~ ~ ~ ~ ~ e s t ~  en'd pári-af8 anterior, 6s-,"' i 

- 'to nos lleva a la interéante conclusión de que la polftica 6ptlma.a seguir porel gru- ,-. '. 
. , . , , .. . 

po social conel fin de maimizar su utilidad total consiste en ahorrar la po;rbi6n de :j' 
. . . . " .  . ' ' .  

. , , . producto que haga máximo en ese.instante .. su producto total neto instantáneo. Basr: _ .. 
. ta, portanto, que ¡a sqciedad máximice su renta &omento a momento, a l  margen : , >  .. 

. ' ' de toda consideracióÍl de futuro, ysqbre . .  ~a'base , de'iosstocksde . .  ?ipital existentei .. ,.. ' . . 
' y de i rec io~  sombra del mismo qiie'sati;fagan ,.. . la ecuicióh '[3,4],.para que . .. la trayec :.. 

' ,  . .. 1 , . . t ._ .. .. . - . . 



toria óptima de la relación ahorro-producto se vaya produciendo automática-: 

mente. Pengndolo bien, no resulta demasiado sorprendenti esta conclusión, ha 

bida cue"ta de que una de las caracterlsticis esenciales del principio de máximo 

de Pontryagin consiste precisamente.en que éste transforma básicamente un pr9 

biema de optimización dinámica en uno de oitimización estática. Por otra.par- 

te, vimos en ei,apartado 3-4 que, siendo nuestro problema autónomo, el valor 

de la  hamiltoniana se conserva constante a lo largo de una trayectoria óptima. De 

aqul se deduce que, cuando la sociedad adopta la pollticaóptima de maximizar 

en cada instante su producto total neto, éste alcanza constantementeel mismo 

valor a lo largo de todo el periodo de planificación. 

En lo que respecta a ia'condición necesaria que determina el comporta 

miento dinámico de los precios sombra a lo. largo del periodo, ecuación diferen- 

, . cial [3,4], podemos también dar . . .  una,interpretación que inciuso permitiría reconz 

truirla sobre la base de un razonamiento puramente económico. Efectivamente, la 

ecuación [3,4] se convierte, para los puntos situados encima de la curva separa - 
triz, es decir, en la  región en que se alcanza una igualdad entre los precios de ofer- 

ta y demanda del capital en la 

, . . . 

Vamos a'ver que ésta es precisamente la ecuación diferencial que refleja la evolu - 
cibn natural .,, del precio del capital de acuerdo con las hipótesis de nuestro; pioble- 

ma. Supongamos, en efecto, que deseamos calcular el precio actual, medido en uni 

dades de utilidad de consumo, de una unidad de capital, cuando conocemoc'~~. .su 
. . . . , " 

. ,. 

ientabilidad instantánegdesde el momento actual'hasti . Ja _i . .  terminación del pkrio- . . 
do de planificación T. r ir), y su valor final , a l a  . terminación'di~é~te,. $,,:,amb,bs - 

, .., . ",  

medido6 en unidades de utilidad. D; acuerdo-con n;estrá2hip6tesis . . de que"eIcapl- 
,, . . ' . .>? : 

ta l  está sujeto a hna depiiciación de coefibifhte , ,  , 6,:yque ncise < .  ádmi$?,:poc,el . .  . mo- . ' 

' mento, ningún tip6 de preferencia tempb&por e l " ~ o ~ s u ~ 6 , ' e l ~ l ~ r ' a c t ~ ~ l ~ d e  .% 
, . una' 

unidad de caiital f i i turi queda afectado por e l  faEtor ;-"4t:~( .. , valor, . en . ,? l .  I ¡nitan- , 

..... . , .. 



te t, de la unidad de capital, medido en unidades de utilidad, será, p.or tanto, 

igual a l  total de los rendimientos gercibidos'hasta la terminación del periodo , 
más el valor residual ofinal del capital transcurrido éste, todo ello valorado en 

términos actuales, es decir 

^Pero en una situación de equilibrio los factores productivos serían remunerados 
de acuerdo cón su productividad marginal, que en nuestro caso es F' (K(t)). Pa- 

rece, por tanto, razonable estimar.la rentabilidad instantánea de la unidad de ca- 

pital en términos de utilidad como su productividad marginal multiplicada por el 

precio, en unidades de utilidad, de dicha unidad de capital, es dec; 

con lo q~ie ' 

$' (t) = f Y@) F. ,(K(r))e'6 (.-" d T + Ji .T e-6 {T-V - t 
  hora, para estudiar la evolución dinámica del precio, así calculado, de la unidad 

de capital, obtendremos su derivada respecto al tiempo, t, teniendo ep cuenta que 

éste aparece como parámetro en el integrando y como extremo inferior de integra- 

ción 

~ ' de donde 

que es precisamente la ecuación diferencial aajunta obtenida a partir de la  aplica- 



' ción del principio de máximo (*). Esta ecuación nos dice, por tanto;que e l  pie- 

cio sombra del capital debe evolucionar a lo largo de una trayectoria óptima de f o ~ ,  

ma que su rendimiento bruto iguale a.ia depreciación. 

3.9. .Limitaciones del cálculo de variaciones clásico en el estudio de este modelo 

Anteriormente al  descubrimiento del principio de máximo'de Pontryagln, 

el problema de la acumulación óptima del capital de acuerdo con un criterio aditivo 

se abordaba básicamente mediante las iécnicas del cálculo de variaciones clásico. Tal 

es e l  caso, por ejemplo, del artículo de Ramsey, primero sobre tema. Se observa, sin l 
embargo, en los trabalos publicados sobre esta cuestión a partir de la segunda mitad ~ ' dela década de los sesenta, una sustitución creciente de Bste método de trabajo por e l  

I del principio de máximo y sus derivaciones. [\lo es simplemente una atracción por los 

. instrumentos matemáticos~más recientes lo que determina éste desplazamiento: Ió 

que ocurre es que e l  principio de máiimo presenta respecto a l  cálculo de variaciones . 
notables ventajas para el estudio de estos modelos, algunas de las cuales son particular 

mente decisivas cuando en el modelo de crecimiento óptimo se adopta - y  tal  es nues 

, tro caso- la razonable hipótesis de queel capital, una vez.destinado a tal, no puede re 

convertirse en consumo y que, por consiguiente, la máxima velocid.ad admisible de des 

capitalización del sistema está acotada. En este apartado vamosa tratar de hacer una 

breve revisión de estas ventajas, y de su mayor o menor transcendencia, tanto en lo 

que se refiere a la ampliación de las posibilidades de'resolución del problema econ6- 

mico como en cuanto respecta a la mejora de las técnicas de cómputo del modelo nu- 

mérico de las que haremos uso en posteriores capítulos. 

Para ello vamos a comenzar verificando las transformaciones adecuadas en 

el modelo, a fin de plantearlo en la forma requerida para la aplicación del cálculo de 

' . .  
(*) E. Burmeister y A. Rodney Dobell. "Mathematical Theories of Economic Growth" Cap. 11 

Mamillan Series in Economics 1.970. 



variaciones cláiico. 

Nuestro primitivo planteamiento, orientado hacia la aplicación de las 

técnicas del coptrol óptimo suponfa una variablede estado K  , gobernada por 

una ecuación dinámica 

.dependiente de-una variable de.control s cuya evolución en .un intervalo de tiem 

'po .t E [O, TI habria que determinar con la condición de que maximizace el fun. 

cional objetivo 

satisfaciendo unas condiciones de contorno dadas. El cálclilo de variaciones clási- 

co, en cambio, no considera la existencia de una variable de control ni de una ecug 

ción dinámica, sino que deriva las condiciones necesarias de máximo aplicando las 

condiciones de Euler -Lagrange a un funcional objetivo que dependa de la variable 

de estado y de su derivada, y que englobe por C'onsiguienti, la ecuación de varia - 
ción de aquella en el tiempo, y la variable de control. Con e l  fin de'adaptar nuestro . ..- 
problemas de Qsta nueva formalización, eliminaremos la variable de control, o relación . . . .." -. . . . , ,, ..- 
ahorro-producto, sustituyéndola por la variable consumo global, con lo que e l  fun- 

cional objetivo pasa a ser el 

y la ecuación dinámica 

K  = F ( K ) - C -  S K  

de donde, elimi~ando ahora e l  consumo entre ambas, obtenemos el funcional. 



' que aparece ya en la forma adecuada para la aplicación de la condioióii de ~u le&  

grange. Ahora el problema se presenta en tBrminos de encontrar la función K (t),de, 

finida en el  intervalo [O, TI que maximice e l  valor de U [F(Kj-K76K] dt . y 

que satisfaga las condiciones'de contorno establecidas. 

Ahora bien; dadas las hipótesis de nuestro modelo, y los condicionamien- 

tos económicos del problema, hay que tener en cuenta que no toda función K (t) 

que satisfaga las condiciones de contorno es una solución admisible para nosotros. 

Tanto K (t) como K (t) podrán tomar solamente vaiores contenidos en un cierto 
1 

recinto de admisibilidad. Así, por ejemplo, una condición indispensable de la solución 

es que 1a)trayectoria del capital se mueva siempre en el campo de los valores no - nega- 

tivos, puesto que un capital negativo carecería de sentido económico. Otro tanto po- 

drfamos decir del consumo, que debe ser en cada instante, no solamente no negativo, 
" .  

sinoademAs, no superior al producto. total, ya que, no siendo posible, de acuerdo con 

nuestras hipótesis, la reconversión'a posteriori del capital en consumo, el nivel de Bste 

en cada periodo debe lógicamente estar limitado por el producto obtenido en e l  pe- 

riodo. En resumen tenemos 

De Bsta Iiltima limitacibn, y teniendo en cuenta la nueva formulación adoptada por la . . 
ecuación de comportamiento din6mico del sistema, resulta que la inversión neta K 

deberá moverse en el intewalo 

Las restricciones impuestas a las funciones K (t) y K (t) nos determinan e l  recinto 

de las soluciones admisibles del problema, de las cuales vamos ahora a tratar de selec 

cionar las posibles soluciones máximas.'Como sabemos, la condición de Euler-La - 
grange nos proporciona una condición necesaria que debe cumplir toda solución in- 



terior a l  recinto admisible que sea un máximo relativo debil dentro d6l conjunto 
,. . 

de solucio'nes admisibles. Las hipótesis impuestas a las funciones componentes de 

nuestro problema nos aseguran que se cumplen las condiciones de aplicabilidad 

de la ecuacibn de Euler-Lagrange -K es diferenciable con continuidad y U, con 

siderada como funcibn de K y K, admite derivadas parciales segundas continuas. 

portanto, podemos asegurar que toda solución máxima.interior al recinto deberá 

satisfacer la4gualdad 

. . . 
= - U" [F (K) - K - 6 K] [F' (K) K - K - S K ]  

ya que es aplicable e l  teorema de diferenciabilidad de Hilbert (*) ' a l  ser 

en notación ligeramente incorrecta pues suponemos que U es funcibn de K y K 

en e l  primer miembro y solo de C en el segundo. Es evidente que las condiciones 
,,, . , 

necesarias de máximo proporcionadas por el c~lculo de variaciones clásico son mu- 

cho más incbmodas de manejo que las obtenidas a partir del principio de máximq. 

Para empezar, aqui, en Lugar del sistema de ecuaciones diferenciales de primer or - 
den, lo que tenemos es una ecuacibn que con seguridad será de segundo orden, ya . . 
que el coeficiente de K es U" (C) que, por hipbtesises siempre estrictamente nega 

tivo. Esta formulacibn de las condiciones de máximo no nos hubiera permitido apli- 
. . .  ., , . . 

carel procedimiento iterativo de cálculo que -junto con un método adecuadopara 

afrontar el hecho de que las condiciones de contorno estén en los dos extremos del 

periodo, (two-point boundary-value problem)- nos proporcionará la trayectoria 

numt'rica de las variables de estado y control a intervalos anuales, como se verá en 

posterioreccap~tulos. Por otra parte, e l  enmascaramiento de las diversas variables que 
- . . - .- .. ' - ., , . 

(*) M. R. Hestenes "Calculus of Variations and optimal Control Theory" Wiley. 1.966. 

, . 



aparecen en la aplicación del principio de máximo, absorbidas en el dlculo de va- . . 
riaciones por K y K nos priva de valiosa información en cuanto se refiere, .por . 
ejemplo, a la evolución de los precios sombra del capital y su influencia.en el com 

portamiento de las trayectorias óptimas de acumulación de¡ capital, influencia que, 

como hemos visto, amplia considerablemente la visión y manejo del problema des- . . 
de el punto de vista económico. 

Las desventajas del cálculP de variaciones clásico respecto al  principio 

de máximo de Pontryagin rinteriormedte mencionadas no son, con todo, las más 

importantes, ya que ésta Única condición necesaria de óptimalidad se puede exprg 

sar en una forma equivalente al sistema de condiciones derivado del principio de 

máximo, efectuando las transformaciones convenientes entre las váriablec que ex- 

ponemos a continuación. 

SabIdo es que e l  procedidiento habitual para transformar una ecuación 

diferencial de orden n en un sisteha de n ecuaciones diferencialec de primer o!: 

den consiste en introducir adecuadamente n-1 nuevas variables cuyas derivadas. 

primeras-sus~tuyan a las derivadas de orden sGerior a l  piimero en la ecuación prl 
. . mitiva. 

En nuestro caso es preferible tomar.como nueva función la 

J, (t)j= U< (F (K) - SK-IQ 

que es, con signo cambiado, la vatiab~e canónica P utilizada en la teoria de Hamil 

ton-Jacobi (*) pues 

p(t)= &- u (F(K) - S K - K ) =  - u* (F(K)-K-SKI 
aK 

(*) , M. R. Hestenes. opcit. 



con el'mismo abuso de notación aiiteriormente empleado. 

Las ecuaciones canónicas del problema variacional son entonces 

Ij = J /  (S - F' (K)) 

que son precisamente las ecuaciones [3,13]. y [3,7] que describen el  comporta- 

miento del stock de capital y del precio sombra en nuestro problema de control - 
cuando la trayectoria óptima correspondiente está por encima de la curva separa - 
triz. La ecuación de definición de lamueva variable, J /  (t), es, por otra parte, preci- 

samente la condición derivada de la maxirnización estática de la hámiltoniana para 

soluciones interiores al campo de variación de s (t), es decir, para soluciones inte - 
rioks al recinto 

Vemos, por tanto, que para soluciones óptimas interiores a l  recinto de 

admisibilidad, -que son las Únicas para las que tenemos la seguridad de que la ecua 

ción de Euler-Lagrange constituye, efectivamente, una condición necesaria -, los 

métodos del cálculo de variaciones clásico permiten, aunque.de forma indirecta, y 

más incómoda, llegar, mediahe transformaciones adecuadas de las variables, a re - 
sultados equivalentes a los del principio de máximo. La verdadera limitación del cá! 

culo de variaciones.clásico, y, por consiguiente, la razón fundamental por la que la 

mayorla delos autores prefieren resolver el. problema del crecimiento óptimo con las 

técnicas del control óptimo, reside precisamente en la imposibilidad de obtener', ,a  

trav6s de las ap¡icaci,on& de Euler-Lagrange, trayectorias óptimas de acuhulaciónde 
.' capital que se encuentren'situadas parcialmente en la frontera del recinto de admisi- 

bilidad, es decir, que en algún momento de su evolución penetren en la región situa- 

da por debajo de la curva separatriz. 
, . 



Consideremos, por ejemplo, el caso de un grupo social que, por razones 

derivadas de su ya elevado nivel de capital existente, o por cualquier otro tipo de 

consideraciones de caracter sociológico o político -interés por conseguir, durante 

un cierto periodo, un nivel. mayor de bienestar para la población, aún a costa de 

reducir el nivel de capital restante - planifica un programa de acumulación óptima 

de capital para un periodo T. de forma que el nivel mínimo exigido del stock de ca]. 

pital final sea lo suficientemente pequeño para permitir que, en una cierta porción 

1 del periodo de planificación el  comportamiento óptimo de la sociedad consista en 

consumir todo el producto, deferminando una inversión bruta nula. Para los mo - 
mentos en que esto ocurra, la solución óptima verifica la igualdad . 

K = -  S K  

l 
es decir, se encuentra en la frontera del recinto de admisibilidad de soluciones. Pero 

la  ecuación de Euler-Lagrange es, como sabemos, una condición necesaria de optima 

lidad solamente para las soluciones que sean interiores al recinto admisible para todo 

t E [O, TI. En e l  caso que acabamos de mencionar, en e l  que la solución óptima tie- 

ne una parte que no es interior a l  recinto, ocurrirá, por tanto, que la trayectoria 6p- 

tima no tiene por qué satisfacer necesariamente la condición de Euler-Lagrange, -. 
-no aparecerá entre el conjunto de sus soluciones- y, por consiguiente la aplicación 

de los métodos del cálculo de variaciones clásico no nos proporcionan en este caso 

la solución óptima buscada. 

Sin embargo, ésta solución existe. Ni la aplicación directa de la ecuacibn 

de Euler-Lagrange ni de la estudiada transformación de variables que la expresa ep 

forma similar a la resultante de la aplicación de las técnicas del control óptimo nos 

pueden proporcionar la solución deseada - observemos que dicha transformación , 
aplicada a una ecuación válida solamente para soluciones interiores, no nos propor- 

ciona todas las condiciones necesarias del principio de máximo, sino solamente las 

correspbndientes a trayectorias situadas en la región estrictamente por encima de 

la separatriz, que es precisamente la región de las soluciones interiores-. El princi- 

pio de máximo, aplicado directamente, sí nos proporciona, en cambio, la trayecto- 



ria óptima como solución, en cuanto que es condición necesaria de óptimalidad'pa- 

ra trayectorias que discurran total o parcialmente en la zona de la inversión bruta 

nula, es decir, en la frontera del conjunto admisible. 

Podemos concluir, por tanto, que la gran ventaja de los métodos del con- 

trol óptimo sobre los del cálculo de variaciones clásico en nuestro problema econó- 

mico estriba en que aquellos permiten obtener la solución óptima buscada en casos 

en que el cálculo de variaciones clásico se muestra ineficaz. Cuando, en los pr6xi - 
mos capítulos, obtengamos solucioneynuméricas concretas para los diversos casos 

que estudiaremos del problema del crecimiento óptimo, quedará de manifiesto la 

existencia de condiciones de cpntorno para las cuales el cálculo de variaciones cláci- 

co no nos hubiera perinitido calcular la trayectoria óptima, y que en cambio, no plan 

tean ninguna dificultad especial cuando e l  método de resolución aplicado es el del 

principio de máximo, lo que corroborará la mayor generalidad - y, por tanto, la ma 

yor utilidad- de las técnicas del-control Óptimo. 

Observemos, por Último que, como el problema.económico planteado has 

ta  ahora da lugar a un sistema de ecuaciones autónomo, e l  funcional objetivo,.modi- 

ficado de forma que permita aplicar la ecuación de Euler-Lagrange, es la integral de 

una función que depende explícitamente de K y de K , pero no del tiempo t. Esta 
1 . circunstancia nos permite aplicar como condición necesaria de optimalidad para solu 

ciones interiores una variante simplificada de dicha condición, que en nuestro caso da 

lugar a la  relación 
l 

U (K, K )  - K a u (Kl K, = constante 
a K 

que es la 
U (C) + K U' (C) = constante 

y que nos dice que en una trayectoria que satisfaga las condiciones necesarias de opti 

malidad la suma de la utilidad derivada del consumo más e l  producto de la inversión 



multiplicada por e l  precio sombra unitario de la unidad de capital -no olvidemos 

que, en los reiultados que procedan del cálculo de variaciones nos movemos ex- 

clusivamente'entre trayectorias interiores al  recinto admisiblees constante. &ta 

conclusión es equivalente, para soluciones interiores, a la obtenida para toda solu- 

ción óptima en la a'piicación del principio de máximo a problemas autónomos: en 

el apartado 3.4, en e l  que vimos que a lo largo de una trayectoria óptima la hamil 

toniana -es decir, el producto neto- se mantiene constanteen e l  tiempo. 

3.10. Las condiciones suficientes de optimalidad 

Hasta ahora hemos identificado las trayectorias solución del sistema difg 

rencial determinado por la aplicación del principio de máximo de Pontryagin con 

las soluciones óptimas de nuestro problema. En realidad, esta identificación no está 

justificada a priori, pues e l  principio de máximo impone las condiciones que necesa- 

riamente deberá cumplir la trayectoria óptima buscada, pero no nos garantiza que 

la trayectoria única que satisface a l  sistema correspondiente de condiciones necesa- 

rias sea precisamente la que maximiza el funcional de4a utilidad total entre todas'las 

que, evolucionañdo deacuerdo con la ecuación dinámica de la variable de estado, Q . . 
tisfacen las condiciqnes.de contorno establecidas, pues ta l  trayectoria óptima busca- 

da podrla no existir. 

El establecimiento de condiciones suficientes que nos determinen si una 

trayectoria que satisface las condiciones necesarias del principio de máximo es efec 

tivamente óptima entre todas las admisibles no es fácil en el caso general. Pero - en 

e l  problema concreto que nos ocupa, las hipótesis establecidas acerca de la'concavi- 

dad estricta de las funciones de producción y de utilidad del consumo eermiten de- 
\ 

mostrar fácilmente que la trayectoria Única que en nuestro caso satisface las condi - 
ciones necesarias de optimalidad del principio de máximo para unas condiciones de 

' contorno dadas es precisamente la óptima, es decir, la que produce un mayor nkel 

de utilidad total entre todas ¡as trayectorias admisibles que satisfacen esas condiió- 

. nes de contorno. Las numerosas versiones de esta demostración existentes en la lite 



ratura económica son, en esencia, la misma (*), y se basan sustancialmente en la 

propiedad caracterlstica'de una función estrictamente cbncava, f (x), cuya segun;: 

da derivada es necesariamente negativa y que, por tanto, verifica . . 

f ( ~ 2 )  - f ( ~ 1 )  5 .(xz-x1)f'(xi-) 

' es décir 

produci6ndose la relación de igualdad solamente cuando X i  = x í .  

.-Sea K1 (d la trayectoria.de acumulación de capital que satisface la ecug 

ción . - de compoiiamiento dinámico del sistema y el principio de máximo de Pontrya- 

gln con unos precios sombra #1 (t) del capital y una relación ahorro-producto 

.Sl (t), y que verifica además las condiciones de contorno KI (O) = Ko,Kl (T)>K,' 

Sea K2 (t) otra trayectoria cualquiera admisible, es decir, t a l  que satisfaga la ecua- 

ción dinámica del sisteina, y las condiciones de contorno ' K2 (O) = . Ko , 
Kz (T) > K,, y sea sz (t) su correspondiente función de relacibn ahorro-produc 

to. gupongamos además que las trayectorias K, (t) y K,' (t)' no coinciden'totil - 
mente en el intervalom [O, TI, sino que se diferencian al  menos en algún punto tl' de 

'.su~trayectoria~tal . que . K1 (tl) # K2 (t,) +,dada la continuidad de las  trayectol 
. , 

" . 

. . .' rias del capifal, - s i  ambas se diferencian;en un punto tl, existir4 un entorno Utf ,e . .de 

centro tl en el que no coinciden- y vamos a ver que la utilidad total del consumo 

obtenido con !a t[ayectoria'de acumulació~ K; Jt) en e l  intervalo [O, T I  es,hayor 

que la conseguida con, K2 (t), es decir, que 
. ,. , 

~, 
, . ~. 

. . . 
., . ,, . 

, . 

, . 
( f )  ' ~e~uimosa~uí la lndicada por .. David Cass en "0pti-mum growth in'an ~~gregat ive Model 

of Capital Accumulation: a Tuinpike Theorem", op. cit. 



siendo 

Ci = (1-Si) F (KI) i = 1 ; 2  . 

, Para demostrarlo efectuaremos en el integrando lassiguientés trans 

formaciones, que lo dejan invariante: 

a! Sumaremos y restaremos la expresión 

u* (CI 1 (C, - c2 1 

b) Sumaremos y restaremos también la expresión 

U' (Cl 1, F' (KI 1 ( K I  - Kz) 

C) Sumaremos las expresiones 
, . 

que son iguales a .cero en todo punto, ya que ambas trayectorias son admisibles y 

satisfacen la ecuación de comportamiento dinámico del sistema 

. . K, = S, F (K,) - 6 K., 1 -  1,2 

con todo ello tenemos que 

J' [U (C1) - U  (Cz)Idt= [ U ( C ~ ) - U ( C ~ ) - U ' ( C I )  (CI - Cz) + 
1 ,  o 

Pero sabemos que 



lo que, sustitÚido adecuadamente en la anterior expresibn, nos da 

. Y agrupando convenientemente los términos de esta iiltima expresi6n. obtenemos 

Ahora bien, de la concavidad de la función de utilidad del consumo deducimos que 

Por otra parte, la concavidad estricta de la función de producción nos dice .que 

en todo punto del inteivalo [O, TI. Además, para los puntos dei entorno Utl (de mg 
,e 

dida evidentementeno nula! en los'que , K1 (t) # K.r'(t)., la desigualdadanterior se 
, ,, 

cumple en sentido estricto. Como la función de utilidad esslempre positiva, podemos 

concluir que 



y que, por tanto 

+ [ U ' ( C ~ ) F ' ( K I ) ~ S $ I I [ K I - K Z ] - $ I  [ K I - K ~ I ]  d t ,  

Integrando por partes e l  Último sumando obtenemos 

con lo que, sustituyendo en la expresión precedente resulta 

Ahora bien, el precio sombra $1 de la trayectoria K1 satisface las cohdi 

ciones necesarias de optimalidad, con lo cual ha de verificar las ecuaciones [3,4] y 

[3, 51. Como vimos en e l  apartado 3.4, ambas condiciones se pueden escribir, para 

los valores de t correspondientes a puntos de la trayectoria situada por encima de 

la curva separatríz en la forma [3,6] y 13, 7 1, mientras que para los puntos que 

están por debajode la separatriz, las condiciones de máximo se transforman en la 

13, 121 y la S = O. En ambos casos es evidente que la trayectoria solución de 

las condiciones necesarias verifica 

en todo punto t E [O, TI, con lo que podemos suprimir el segundo sumando de la. 



integral, obteniendo 

E.xaminemos ahora l a  expresióncque aparece bajo el signo integral en el segundo , . 

miembro. Está formada por el producto de dos factores, el primerode-los cua - 
les es precisamente la diferencia entre los precios dedemanda y de oferta de la 

unidadde capital medidos en tdrminos de utilidad a lo largo de la trayectoria Kl (t). 

Pero ésta trayectoria es precisamente la que satisface las condiciones necesarias de 

optimalidad, luego en cada instante t E [O, TI ocurrirá' necesariamente una de 

estas dos cosas 

a) La trayectoria se encuentra en ese instante por encima de la curva sepa- 

ratriz, es decir, en la regibn en que los precios de oferta y demanda del capital coin 

ciden. El integrando es cero para ese valor de t. 

b) La trayectoria K1 (t) está en ese instante por debajo de la curva sepa- 

ratriz, es decir, en la región donde el precio de demandadel capital es menor que el 

precio de oferta del m i s ~ o  y, por consiguiente, toda la producci'bn se destina al  

consumo. En ese instante será 

Y 
S, = o 

' con lo que el integrando tomará un valor mayor o igual que cero. En resumen, es 

l de manera que 



Hemos llegado a esta desigualdad utilizando las propiedades de concavidad de la 

función de utilidad y de concavidad estricta de la función de producción y la carac 

terización de la trayectoria Ki (t) como solución del sistema de condiciones né- 

cesarias de optimalidad. Pero además, ambas trayectorias han de cumplir las condi- 

ciones de contorno anteriormente especificadas, y de las que vamos a hacer uso se- . 
guidamente. 

I Para comenzar, ambas trayectorias verifican en e l  instante in'icial K,(o)=K, 

con lo que 

' Por otra parte, las condiciones de transversalidad requieren que la trayectoria Kl (t) 
satisfaga en el punto T la igualdad 

de manera que s i  . . K, (T) > K,. 

.,será 
$1 (TI = O . 

con lo que , , , , 

J I ~  (TI IK, (TI - Kz (T)I=o 

Pero si 
K' (T). = K, 

ocurrirá que, como la trayectoria admisible Kz (t) ha .de ser 

será 

Por otra parte, hemos visto que la trayectoria solución . . de las condiciones necesarias 



de optimalidad verifica en todo t E [O, TI que 

$1 (f)>0 

Luego de todo ello podemos concluir que. 

' y por tanto 

Con todo lo cual quda demostrado que la triyecioria solución de las condiciones ne- 

cesarias de optimalidad derivadas del principio de máximo de Pontryagin produce una 

utilidad total mayor que la obtenida a partir de cualquier otra trayectoria admisible, 

y, por tahto, es efectivamente la trayectoria óptima buscada. AS( pues, en nuestro m9 

delode crecimiento económico óptimo, las condiciones necesarias de optimalidad re- 
.,. 

'sultan ser tambien suficientes. ~' . . , 



. . 
4.1. La introducción de versiones no autónomas 

El capitulo anterior de este trabajo ha estado dedicado a l  análisis detallado 

de un modelo de crecimiento económico óptimo en un caso especialmente simple, 

construido a base de unas hipótesis simplificadoras tales que determinan un modelo 

matemático de optimizaclón autónomo. La no aparición en forma explicita de la 

variable tiempo en las relaciones determinantes de la trayectoria óptima simplifica 

considerablemente el estudio del modelo y hace más asequible su comprensión y 

manejo.' Pero, por otra parte, las citadas hipótesis simplificadoras constituyen otras 

tantas restriccio~es en cuanto e l  acercamiento de nuestro modelo a la realidad econó- 

mica. Lo que vamos a hacer en lo sucesivo y hasta la.terminaci6n de este capitulo, va 

a consistir precisamente en admitir sucesivas modificaciones del modelo estudiado, de 

forma que lo conviertan en un modelo de crecimiento más próximo a la realidad eco- 

nómica, y, por ende más complejo. Cada una de estas modificacionesva a introducir 

el factor tiempo como.vaiiable explicita del modelo, convirtiéndolo asi'en un sistema 

no autónomo. 

Las modificaciones que vamos a efectuar han sido seleccionadas entre todas 

l 
las posibles porque creemos que son aquéllas cuya eliminación aleja más notoriamen- 

I te el modelo de la realidad económica, desfigurando considerablemente las trayecto- 

I rias óptimas de acumulación deseadas. Afectan a las hipótesis de crecimiento.de lapo. 

blación, preferencia temporal a l  consumo y dependencia explícita de la función de 

producción respecto al  tiempo. 

Aunque en Último término ei modelo de crecimiento económico que he- . 

mos elegido para'la pbtención numérica de trayectorias óptimas lleva incorporadas 



- 
-las tres modificaciones apuntadas, y es, p,Ór consiguiente, un modelo no autónomo, 

no por ello disiniyuye el interésdel estudio detaliadod-hodelo de crecimiento, - 
autónomo.~feotuadd:en el 'capítulo anterior ya que, como veremos seg~idament~f'la 

técnica a seguir en el análisis de los modelos de crecimiento óptimo-no autónomos 

consiste precisamente e n  transformarlos, mediante adecuados cambiqs de variable, en 

mhelos autónomos o, a l  menos, que mediante adecuadas transformaciones den lugar 

a un sistema autónomo de condiciones necesarias del tipo del estudiado o similar, y.,. 

' a los que son aplicables las conclusiones obtenidas a parir de'aquél. Podemos, pues, 

concluir que el capltulo anterior es parte fundamental en nuestro análisis, puesto que 

describe el modelo de crecimiento óptimo en el que acabarán revertiendo sus diversas 
. , 

variantes; El objeto del presente capítulo es precisamente la descripción de estas.va- 

riantes y e l  estudio de los métodos que nos permitirán adaptarlas e l  esquema autóno- 

mo estudiado, con alguna ligera modificación.de éste. 

4.2. El modelo con población creciente 

- 4.2.1. Planteamiento del modelo 

La hipótesis de población constante impuesta al  modelo del capítulo Ante- 

rior es considerablemente restrictiva en cuanto a acercamiento a la'realidad se refiere, 

pues no parece fácil encontrar una comunidad cuya población permanezca inalterable 
, , 

durante un'período de tiempo largo. Las poblaciones de'cada pals o sistema económi- 

co varfan en el tiempo, en general, creciendo, y el caso considerado anteriormente de 

crecimiento nulo de la población no pasa de ser un caso particular~:infrecuente.. 

Ahora bien, el crecimiento de l a  población -y, por tanto, de la mano deobra, pues 

no olvidemos que las hemos supuesto proporcionales- infiere considerablemente en el 

volumen de producto obtenido haciendo, en genera), más deseable la acumulación de 

capital con que proveer de equipo adecuado a la creciente mano de obra. Por otra, 

parte, una mayor población disfrutando de un elevado nivel de consumo acrecienta la 

valoración de éste, lo que podría reflejarse en el funcional a utiliza;. Por todo lo cual, 

es muy de esperar que el crecimiento de la población afectede forma importante a las 

trayectorias Óptimas b,uscadas, lo que hace acoisejable su consideración. - . . . . . , -.,! 
.. ..@p. ... 4 <,+,.', <.p*:; 
.,,?.' , .g 
. , I _  . 

> F .  : 



Pero la inclusión deuna población creciente presenta la desventaja de in- 

cluir el tiempo como variable expllcita en el modelo. Ahora, para distintos instan- 

* tes de tiempb, una variable exógena a l  modelo toma valores diferentes, con lo que 

el encuadre económico en que las variables endógenas se mueven no permanece 

constante en el tiempo, y e l  significado que adquieren sus valores depende del ins- 

tante en que los toman. En suma, ta l  situación dará lugar a un problema de optiml- 

zación no autónoma. 

La nueva hipótesicque vamos a imponer acerca de la población para sus- 

tituir a la de población constante es la de que ésta -y, por tanto, e l  trabajo- cre- 

ce proporcionalmente a su valor corriente, es decir, a tasa condante. Por consiguien- 

te, la evolución de la mano de obra en el tiempo vendrá dada por la función expo-, 

nencial 

siendo p su tasa'de crecimiento y L, el volumen de trabajo existente en e l  indan- . . 
t e  . .  t =  O-¡$ . hipótesis de crecimiento exponencial nbs permite fijar Cualquier instan- 

te como inicial, sin más que tomar como Lo la mano de obra eneseinstante-con 

lo que L (t) E C-. 

Ahora la función de producción depende de las dos yariables, capital y 

trabajo, que en general toman valores distintos en Instantes distintos, pero de las 
9 .  

que una es endógena y la otra, exógena. En el modelo con población constante era, 
' muy sencillo eliminar'esta última variable del modelo, convirtiendo la función de 

producción en función de una sola variable, K. Ahora la variación en e l  tiempo-del 

trabajo nos impide llevar a cabo ta l  simplificación. Podemos, no obstante, llegar a 

unas ecuaciones . y a unasconfiguracionesde las trayectorias. óptimas semejantes a ' . . 
las obtenidas en la sección aoterior sin más que redefinir adecuadamente las varia- 

bles y parámetros del modelo de manera que éste presente una estructura formal 

en todo semejante a la del modelo con población constante estudiado. 

Vamos a tomar ahora como variable de estado la relación capital4rabajo 



.- 
o cantldad de capital empleada en la producción por trabajador -entbndidndosé por 

-trabajador no la unidad persona f ísica empleada en la producción, sino la unidad jor- 

nada laboral completa de trabajo anual- como ya especificamos en las hipót'esls esta. 

blecidas al  comienzo de este estudio.,Esta nueva vaiiable absorbe las variaciones del 

stock-de'&apital y del trabajo. Ahora, nuestra fun,kiÓn de producción dependie?te del 

stock de capital y del trabajo y homogénea de grado 1 puede escriblrs~ de la'forma 
. . 

, . 
es decir, que.f (k) nos determina, para cada valor de k, el flujo de producto qbtenido 

l por trabajador correspondiente a una relación capital-trabajo igual a k, De esta . , fun- 

1 , iÓn producto por unidad de trabajo y de las hipótesis respect0.a su Comportamiento 

1 ' 
hemos tratado ya en el apartado 2.2.1. de este trabajo. befiniremos ahqra las varia - ' 

bles de este nuevo modelo en términos relativos, o unidades por'trabajador: el pro- 

ducto por trabajador, f (k) se distribuye, de acuerdo con el valor de la relación aho- 

l rro-producto en inversión bruta por trabajador 

Pu.esto que las var iabl~ fundamentales vienen ahora expresadas en tbrmi- 

'nos de capital p,or . unidad , de trabajo, la ecuaci6n del comportamiento dinámico del 
. .  . 

.,. sistema tendrá &e reflejar la variación en el tiempo de la nueva variable relativa c$:- 

.. .. ,,  . , . 
. ,, 

, ., ., 



pital por trabajador ' 

en cada instante. Pero , . 

que, puesto que 

con lo que 

-y teniendo &cuenta que; en virtdd de nuestras nu&ashípótesis respekto a la evólu- 

cibn de la población, es 

la ecuacibn que regula e l  comportamiento dinámico de la variable de estado resulta. 

ser la 

. . . , 

Esta ecuacion tiene una forma similar.a la (3,21 del modelo con.población fija. Pero'. , ' 

-se diferencia'de ella en dos puntos esenciales. En primer lugar, la ecuación 13,2) re-- 



presentaba valores absolutos de las variables, mientras que en esta solamente se mane-. 

jan'valores relativos de , las .=- variables, o valores por unidad de trabajo. En segundo 

lugar el papel realizado por el coeficiente de depreciación en la ecuación (3,2) es 

cubierto aqul por el nuevo coeficiente 6 + p, que es la suma del factor de depie- 

ciación, mBs la tasa de crecimiento de la población. 

El significado de esta segunda diferencia es evidente desde el punto de 

vista económico, y está ligado profundamente a la primera de las diferencias men- 

cionadas -expresión de la ecuación dinámica del sistema en términos absolutos o 

' , relativos- En efecto, la ecuación (3,2) nos indicaba que, para incrementar el stock 

de capital existente, era necesario determinar un flujo de'in;ersión bruta ta l  que 

bastaraacubrir . , la depreciación correspondiente al  nuevo nivel de capital, y aún so- 

brase la cantidad suficiente para incrementar e l  stock de capital. La equivalente 

ecuación en términos relativos nos indica que el crecimiento dinámico del stock de 

capital por trabajador se realiza a base de la inversión bruta por trabajador que que- 

da sobrante después de que con esta inversión bruta se ha atendido a reponer e l  

desgaste del capital por trabajador disponible y a proveer de un volumen de capital 

por trabajador igual a l  existente a los nuevos trabajadores que, en virtud del creci- 

miento exponencial de la.población, acceden continuamente al proceso productivo 

a una tasa igual a p. En resumen, un incremento del dock de capital portrabajador 

en un instante dado requeriría un flujo de inversión bruta.por trabajador que bas- 

tara a cubrir la  depre6iación de este nuevo volumen de capital y además, a propor- 

cionar.este nuevo nivel de capital por trabajador no sólo a los trabajadores ya exis- 

tentes sino también al  flujo de nuevos trabajadores que se han incorporado durante 

el insiante transcurrido. 

Solamente falta ahora, para determinar totalmente el modelo fijar el cri- 

terio de acuerdo con el cual se puede establecer. una ordenación de las trayectorias 

que dé sentido al  problema de la optimización, es decir, construir e l  funcional ob- 

jetivo. Este deberá estar basado en la utilidad obtenida del consumo, puesto que, 

, en Último término, la finalidad del modelo resiste en la consecución del'mayor ni- . . 
ve1 posible de bienestar colectivo compatible con la conservación de un stock de 

*capital previamente fijado a beneficio de generaciones futuras. Puesto que las varii. 



bles fundamentales aparecen ahora en términos relativos, por trabajador, parece na- 

tural determiiar también la utilidad basándonos en el consumo por trabajador, Eon 

lo que el modelo aparecerá expresado de forma más homogénea, y las ecuaciones. 

aque dé lugar resultarán más manejables. Por consiguiente, pasaremos a definir una 

. nueva función de utilidad del consumo por trabajador que tenga caracterltiicas si- 

milares a la de utilidad global empleada en el capltulo anterior, es decir, que esté 

I definida para todo c > O y sea CZ, positiva, creciente y estrictamente cóncava. - - 

u (c) a 0 U' (c) > O U" (c) < O 

y que ademas satisfaga las condiciones en el lírnire 

Iim u' (c) = O  lim u' (c) = m 
E + -  C + O  

i y sea u (0) =O. 

. " 

Si e l  consumo global se reparte entre los participantes en la economía de 

f~rrnaá~roximadamente equitativa, la utilidad derivada del consumo por trabajador 

.6 promedio de los consumos efectuados por los componentes del sistema económico . 
seiá unvalorrepresentativodel bienestar social conseguido, y el funcional objetivo - ., 

formado integrando la utilidad del consumo medio a lo largo del período de planifi- - 
cación " &irá un'ciiteri~d-eQptimalidad . adecuado. 

l Observemos, con todo, que este criterio no refleja un hecho fundamental .. . 
de nuestro nuevo modelo económico: el del aumento de la población. Pues, si la po- 

blación crece, e l  número de personas que disfrutan de un determinado nivel de utili- 

dad aumenta con e l  tiempo, lo que, en cierto modo, nos sugiere que e l  nivel de utili: 

dad de un instante próximo a la terminación del periodo de planificación debe pesar- - 



' . :más en e l  criterio de optimización que e l  de un instante próximo al'comienzo del 
. , 

, . 
, : 

perlodo, pues. que aquél es disfrutado por un mayor numero de personas. Un cri 
, . 
, -~ 

terio de optimalidadqúe'tiene en cuenta este factor es e l  que resulta,de ponderar 

cada nivel de utilidad instantánea con el volumen de población en ese instante. Por 

razones de sencillez y orden en la exposición'vamos a adoptar momentáneamente el 

criterio de optimización que integra las utilidades instantáneasdel consumo por tra- 

bajador sin ponderarl& con e l  volumen de población, dejando para apartados prbxi- 

mos el análisis de las consecuencias de la ,inclusión de estos factores de ponderación 
" .  

en nuestro modelo. 

, , '  Con las hipótesis establecidas el modelo resulta ser, formalmente, el mismo 

que el estiidiado en el capltul6ante'rior. ~ealmente, las diferencias radican únicamen- 

te en que en éste los valores de las variables principales son absolútos mientras que 

en aquél son relativos, y, por otra parte, l a  posición que en e l  de población constante 

.ocupaba 6 ahora la ocupa el factoi 6 + p .  Las conclusiones y resultadosde nuestro 

actual modelo serán, por tanto, losque resulten de sustituir en losdel modelo con pobla- . .. --- . . .. . . .- 

ción fija e l  stock de capital medido en valores absolutos por e l  capital por trabaja- 

dor, el consumo global por el'consumo bor trabajador ;el factor de depreclación 

por el nlimero que resulta de sumar al factor de depreclación la tasa de crecimiento 

dela pbblaci~n. ,La variable de Control o relación ahorro-producto ahora pasa a'ín- 

terpretarse como la relación ahorro por trabajador-próducto por trabajador, con lo 

qqe, en último término tiene en ambos modelos el mismo significado. 

Ahora el máximo valor mantenible de la relación capital-trabajo será un - 
k ta l  que, cuando S =, 1 

con lo que , 

y el cono,alcanzable,"será, porcada relación capital-trabajo inicial y cada valor de t, 



k i t )  I koe-!6*11;-& k ( t )<ko+ [f(k(r)).-(S+p) k ( r ) ] d r  
O 

con lo que 

y además, cumplirá las condiciones de convexidad y compacticidad estudiadas en 3.2. 

Por consiguiente, tiene perfecto sentido el problema de la determinación de la fun - 
ciói S (t) que, sustituida en la ecuación dinámica del sistema, de lugar a una trayec- 

toria de la,relaciÓn capital-trabajo que comienza en ko y termina, a l  cabo de un pe- 

rlodo T en k ( T )  > kT siendo 
1 .  

k+ E C (ko,T) 

, '  . 
y t a l  que hace máximoel valor del funcional 

,,, . ,,. 
Para aplicar a nuestro problema'el principio deMáximo de Po'ntryagin -,m.  co- 

menzariamos por construir la hamiltoniana, X (k, s,p) =u [ ( l  -S) f (k)] + , ' ' 

+ p [sf (k) - (S + p) k] en la que ahora la función auxiliar p (t) se interpreta como . 

precio sombra o . precio . de demanda de la unidad de capital por trabajador'medida 
. en unidades de utilidad de¡ consumo Por trabajador, pues es igual en cada instante : . 

t a la derivada de la utilidad total del consumo por trabajador a lo larbo del'perlo- 
h. 

do [t, T I  respecto al  capital por trabajador en t, es decir, a la. sensibilidad del bie- 
~. 
nestar total'obtenido en el periodo [t. T I  respecto a variacionesde k (t). por ta"to,'kl . 

8 



-valor de la hamiltoniana en cada instante representa ahora la  renta.por trabajador 

del sistema económico medida en unidades de utilidad que, en virtud de nuestras 

hipótesis, es la  renta per cápita salvo un factor de proporcionalidad. 

La renta total obtenida por la comunidad medida en unidadesde utilidad, 

será ahora en cada instante 

R (t) = L (t) JC (ti, 

siendo L (t) e l  correspondiente volumen de'la niano de obra. 

" . 

Las condiciones necesarias de optimalidad nos dicen que l a  función auxi- 

liar, p (t), ha de satisfacer la ecuación 

, , 

y y que, además; la función de control s (t) ha de ser thl que, en cada instante maxi- 
1 

I - , mice la renta por trabajador pbtenida, es decir,, maximice la hamiltoniana para los 

. valores corrientes del stock de capital por trabajador y del precio sombra'.del capi- 
, " 

. t a l  por trabajádor. Si ahora representamos un diagrama de fase en el que tomemos 
. 
. . ' como abscica la relación capital-trabajo y como ordenada el precio sombra de la unl- 

dad de capital por trabajador, nos encontraremos con un cuadrante positivo del plano 

fase.dividido en dos regiones por una curva separatriz. La region superior consiste en 

. el conjunto de pares de valores (k, p) para los que l a  hamiltoniana toma su máximo 

- 'para un valor de S (t) interior al intervalo [O, 11, que 6s e l  conjunto de todas*,sus valo- 

res admisibles. En esta región se verifica, por tanto, para toda trayectoria óptima 
, , *  

p=u'  [(l-S) f (k)] 

y como la derivada de la función de utilidad del consumo por trabajador nos repre- 



.senta el coste de oportunidad o sacrificio medido en unidades de utilidad; derivado . 
deun incremento de la inversión por trabajador a costa del consumo por trabaja- 

dor resulta que en esta región los precios de demanda y de oferta de la unidad de 

capital por trabajador coinciden. La ecuación diferencial que regula e¡ comporta - 
miento dinámico de los precios sombra toma en esta región la forma 

. . . . . . 

' . - La regibn situada por debajo de la separatriz corresponde'al conjunto de 

pares de valores (k, p) tales que, en elios la hamiitoniana alcanza su m6xlmo valor 

cuando todo el producto se consume, es decir, s l t )  =O. En esta regibn, el precio de 

demanda del capital es inferior a l  de oferta, y la ecuación dinámica de los precios 

sombra reiulta ser la 

con lo que obtenemos unas condicienes necesarias de optimalidad de las -trayectorias 

en todo similares a las deducidas en 3.4 para el modelo con población constante, sal- 

vo las dos diferencias anteriormente enunciadas. 
' .  

. . 
. .. 

1 . .  4.2.2. El punto de equilibrio y ~. las trayectorias óptimas 
, .. 

, , , ,  , , , 

, : , , . . . ..Al.igual que ocurre kmel  model6con población co&tante; las ecuaiiones ,' . , 

. ,, 
, . 

-diferénciales que expresan las condiciones nécesarias deiopti&ilidad determinan - . . 
,, . ' , también 'en .nuestro caso un' punto singular, situado por.encima de la curva separa- . ., , , ~. 

, . . . " ,  , , 

triz y de coordenadas (k", p*) tales que - ~ . 
. 

. . 

siendo 
, , ,, 



con lo que, en último tbrmino: 

. . 
Este punto es como vimos la intersección de las curvas k = O y p = O, es. 

decir, del conjunto de I'os puntos a l  atravesar los cuales una trayectoria óptima man- 

tiene constante por un instante su stock de capital por trabajador o el precio sombra 

del mismo. Es el Único punto singular del sistema y tiene carácter de ensilladura. 

Corresponde a una trayectoria que satisface las condiciones necesarias de optimali- 

dad con las condiciones de contorno: . . 
k (O) 'k*, k (TI = k*  

y que presenta caracteristicas que la hacen especialmente interesante, razón por la 

cual vamos a analizarla con algún detalle. 
' I 

En el apartado 3.5 vimos que en el modelo en población constante, la 

trayectoria óptima fijada en el puntó de equilibrio se caiacterizaba por conservar 

l constantes el stock de capital, el producto, la relación ahorro-producto, el consu- 

1 mo y la inversión durante todo el periodo de planifica.ciÓn. En nuestro actual mo- ~ delo, la permanencia de la trayectoria en el punto singular nos asegura que el stock 

de capital por trabajador permanece constante en el intervalo de tiempo [O, TI. 
, - . - . . . 

Pero el stock de capital total K (t) es: 
., . 

, . 

y, en nuestro caso: 



lo que nos dice que si k (t) = k*, el capital crece, durante el periodo i l e  planifica- 

ción al mismo ritmo que la mano de obra. También lo hará el producto total 

F (K, L) = L f (k) =Lo ePt f(Kj 

- y como la relación ahorro-producto'adecuada para manteneral _sistema en el punto 

singular 
1 

SI (t). =. (6 + p) k*  
f (k*) 

es constante, resultará que también el crecimiento del consumo total y de la inver- 

sión en el tlempo serán exponenciales, y con una tasa igual a la de crecimientb de 

la o tasa natural de crecimiento. Este tipo de crecimie?to'en e l  que todás 
' 

las variables fundamentales del sistema mano de obra, capital, producto, consumo, 

inversión, crecen a ana misma tasa constante es el llamado crecimiento armónico' 

(balanced growth). 

La trayectoria determinada por el punto singular no es la Única poslbili- 
' 

dad de crecimiento armónico he1 sistema. En realidad, cualquier trayectoria que, 

partiendo de un stock de capital por trabajador cualquiera, ko, lo mantuviera cons- 

tante durante todo el periodo de planificación, serla también una trayectoria de 

crecimiento armónico, ya que 

K (t) = Lo ePt ko 

F (K, L) = Lo ePt f íko) 

Y como 

es constante, será 



con lo que, en resumen, las variables económicas.citadas toman valores constantes 

por trabajador y sus valores absolutos crecen a l a  misma tasa que la población. Se 

trata, por consiguiente, de un crecimiento armónico. -. 

Observemos que la condición impuesta a la función de producción de ser 

homogénea de grado uno en K y L -rendimientos constantes a escala- juega un 

papel esencial en la posibilidad de determinar trayectorias de crecimiento armónico 

en nuestro modelo, pues la fijación de un ritmo de crecimiento del stock de capital 

igual a l  del trabajo da lugar necesariamente a un ritmo de crecimiento i'dénticó 

del producto y, por tanto -manteniendo constante la relación ahorro-producto- 

del cónsumo y de la inversión. Cuando, en el apartado 2.2.1 de este trabajo, descri- 

bimos la función de producción, haciamos notar que la propiedad de ser homogé- 
, . 

nea de grado uno implica que la superficie determinada por ella en el espacio cuan- 

do se toman en los ejes cartesianos los valores de K, L y F (K, L) es una superficie 
1 

reglada, en nuestro caso solo válida en el octante positivo, cada una de cuyas rectas pasa -- 
por el origen. A lo largo de cada una de estas generatricesde la superficie se mantienen 

constante las relacignes capital-trabajo, producto-capital y produ,cto-trabajo, de manera 
1 

que el avance sobre la generatriz supone un crecimiento al mismo ritmo de todas ellas. 

Cada una de estas generatrices determina, por consiguiente, una trayectoria decrecimien-l 

t Ó  armónico para su correspondiente valor constante de la relación capital-trabajo. 
- - -~ . . " - .- 

Estas trayectoriasde crecimiento armónico se designan también en la ac- 
'. 
'tual ,, . , literatura económica por el nombrede edades de oro (golden age), y tal  denomi- 

nación es explicable, pues un crecimiento armónico de la economla presenta la con- 

siderable ventaja de eliminar del sistema las fricciones que naturalmente se deriva-. 

rlan de un exceso relativo de mano de obra respecto al  capital disponible, o los in- 

convenientes.de su escasez relativa. 

El crecimiento en edad de oro es compatible con cualquier valor inicial 

existente de la relación capital-trabajo mantenible y se conseguirá sin más que des- 

tinar a la inversión bruta en cada instante una fracción constrnte del' producto: 



t. 

la determinada por el valor de la relación ahorro-producto que 

la relación capital-trabajo inicial, dando lugar así a un crecimiento armónico del sis- 

tema, es decir, un crecimiento cuyo ritmo viene marcado por e l  de la.evolución de 

la población. Todas las edades de oro implican, por tanto, una misma tasa de creci. 

miento de la ecohomía. 

Sin embargo, el valor de la relacibn ahorro-producto quedetermina un 

crecimiento en edad de oro depende en cada caso, del valor de la relación capital- 

trabajo, por lo cual es de esperar que el consumo por trabajador, y, por consiguien- 

te, su utilidad no coincidan para las distintas edades de oro. Y efectivamente, asf 

sucede. ~e entre todas las edades de oro posibles, correspondientes ;cada uno de 

los posibles valores de la relación capital-trabajo inferiores a la máxima manteni- 

ble indefinidamente, k hay una que determina e l  máximo consu'mo por trabaja- 

dor, y es precisamente aquella cuya trayectoria satisface las condiciones necesa- 

ria$ de máximo de Potryagin,~ es decir, la que comienza, y permanece durante 

todo el periodo T en el punto singulardel sistema determinando una tasa de rentabili- 

dad del capital por trabajador en equilibrio igual a la suma de la tasa de crecimlento 

de l a  población mas el coeficiente de depreciación. En efecto, pues sabemos que el 

consumo por. trabajador, constante a lo largo de cada trayectoria en edad de oro, es 

ya que en ella 

$ = s f  (k) - (6.+p),k'=0 

' El valor de la relación capital-trabajo que haga máximo el consumo per 

cápita, deberá ser solución de la ecuación 

cuya Única raíz es precisamente k*, el valor de la relación capital-trabajo en el pun.' 

to singular que, por otra parte, satisface también las condiciones suficientes de m&imo 



- .  
y es, además, el máximo absoluto en el intervalo [O, k 1, pues, al igual , que . vimos en 

3.5; es, el Único máximo relativo en él, yademás 

c (O) = O  < c (k*) 

Y '  

Aquí, por consiguiente, ocurre que de todas las posibilidades de crecimiento econó. - . .  . . , .  

mico armónico, la que determina una mayor utilidad y, por consiguiente, la prefe- 

rible, es la que se desplaza sobre la'generatriz cuya relación.capi'tal-trabajo es k*. Es 

decir que, de forma semejante a como ocurría en el modelo con población cons- 

tante, si la población pudiera elegir libremente su stock de capital por trabajador, 

inicial, optaría por el k*. Una vez situado el aparato productivo en algún punto de 

la generairiz ~ 'orres~ondiente a k*, su comportamiento óptimo consistirá en ahorrar 

la porción constante de su prvducto que mantenga el sistema sobre ésta generatriz. 

Este comportaniiento es lo que se llama la regla de oro (golden rule) de-la acumula- 
-. 

ción de capital ("1. 

E l  valor de la relación ahorro-producto determinante de la regla de oro 

es el . . 

./ ' . . 
con lo que la correspondiente cantidad total de producto destinada a la inversión 

bruta es 

' . '(*), Un estudio detallado de las propiedades y caracterlsticas de esta trayectoria óptima de cre. 
' cimiento armónico puede verse en: Phelps, '7he Golden Rule of Accumulation: A Fable 

for Growthmen", American Economic Revlew, Sep. 1981 y en "A second Essay on the . 
Golden Rule of Accumulatlon" del mismo autor, publicada en Amerlcan Economlc Revlew. 
Sep. 1965. 



y por ser 

f' (k*) ='6 + p 

~ donde 

1 K f  (;) = k' L ( t )  

o trayectoria del stock de capital total del sistema correspondiente a la ;egla de oro. 
1 La relación obtenida nos Indica . que . en un modelo de crecimiento óptimo de este 

, tipo la regla de oro de la acumulac/ón de capitál consiste en destinar..d;ahorro pre: 

cisamente aquella parte del produdto que corresponderla a la retribución del fac- I 

tor capital si'los precios de ambos factores vinieran dados por sus productividades 

marginales respectivas, resultado shilar a l  obtenido en 3.5 para el modelo con po- 

blación constante. ,, . . ,, 

En el plano de.fase decoo~denadas k, capital por trabajador y p, precio, 

sombra de la unidad de capital por tCabajador valorado'en unidadesde utilidad del 

consumo por trabajador, las curvas II =,O y i,=O cuya intersección se produce en 

el punto singular estcidiado tienen la misma forma que los correspondientes K=0, 

yI$-z~ en el modelo con población constante. Aqul también la intersección de ain- 
, . 

bas tiene lugar precisamente en el punto mlnimo de la curva l¿ = O, lo que nos con- 
I I 

firma la propiedad del punto singular analiticamente comprobada en párrafos ante- 
, # ,  

1 

riores: este punto proporciona e( valor de la relación capital-trabajocon el mlnlmo 
'i 

precio Sombra posible -y por tanto, con el máximo consumo posible per cápita- 

compatible con un crecimiento Cero de la  relació" capital-trabajo, o lo que es lo misi 

mo, con un crecimiento del capital a ritmo de la población o crecimiento armpnico. 
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Las curvas citadas dividen al plano fase en cuatro zonas, en cada una de 

las cuales las trayectorias óptimas se ajustan exactamente a l  djgño indicado en, 

la figura 1. No es necesario, por tanto, volver a efectuar un estudio detallado del 

comportamiento de las soluciones Óptimas, puesto que el realiiado en el capltulo 
. , 

anterior para e l  modelo con población constante sigue siendo válido en e l  caso de 
, . 
población creciente a tasa constante con referencia a las nuevas.variables relativas, 

por unidad de trabajo;y todas las propiedades de las trayectorias óptimas a l l l  ob- 

tenidas siguen verificándose en nuestro caso, aunque modificadas por la nueva de- 

finición de las variables en términos relativos. Así, por ejemplo, para el modelo con 

población constante, vimos en 3.8 que, a lo largo de cada trayectoria óptima, la ha- 

miltoniana, o producto neto total, valorado en términos de utilidad, se mantiene 

'constante. En el modelo con población creciente exponencialmente también se 

conserva constante la hamiltoniana a lo largo de una trayectoria Óptima cualquiera, 

pero ahora la hamiltoniana ya no es la renta total, sino la renta por. trabajador; y 
como el número de trabajadores crece a la tasa constante p, resultará que en el mo- 

delo con población creciente el producto neto total c-ce al  mismo'r~tmo que l a  

población a lo largb de una trayectoria óptima. Igualmente se'iraducirlin en propie- 

dades o caracterlsticas de las trayectorias Óptimas en un modelo con población cre- 

. ciente todas las obtenidas en el modelo co'n poblaciÓn.constante, razón por la cual 

estimamos innecesario un análisis más detallago del modelo e n  población creciente, 

ya que cería una simple repetición del estudio efectuado en el capitulo 3, a l  cual nos 

remitimos. 

4.3. Los problemas del horizonte infinito y la tasa de descuento temporal de la 
. . 

utilidad. 

4.3.1. El hórizonte infinito. . . 

En las versiones del problema'estudiadas hasta ahora hemos supuesto co- 

nocidos de antemano losvalores inicial y final minimo-exigible de la relación capital- 

trabajo (o del capital, en e l  caso particular en que la población se mantenga cons- 

tante) simpl.ificación que nos ha permitido concentrarnos en e l  problema de la ob- 

-tendón de larrayectoría óptima que los une. Pero, si bien el valor del capital, o 



de la relación capital-trabajo, inicial es efectivamente un dato proporcionado his- 

tóricamente y de manera unívoca por el sistema económico, objeto de nuestro es- ' 

'tudio, e l  valor del capital, o de la relación capital-trabajo, final mínimo exigible es 

en cambio un producto de la decisión del planificador, quien ha de tener en cuenta, . 

la prolongación de la existencia de la economía considerada más alla de losllmites 

fijados por su programq. ~sta.decisión tiene una gran importancia encuanto que 

condiciona el bienestar económico de las generaciones posteriores al  instante T, ya 

que, al:fijar el capital final minimo, o capital inicial de programas ulteriores, se im- 

ponen limitaciones al  conjunto de trayectorias óptimas posibles de dichos progra- 

mas, restringiendo las opciones de las generaciones futuras. Pero, por otra parte, . 

también condiciona el bienestar de las generaciones actuales, puesto que la acumu- 

lación de capital necesaria para alcanzar el nivel previsto del capital.final, se realiza 

a costa de su consumo. La fijación de un nivel final mlnimo de capital, o de rela- 

ción capital-trabajo, demasiado elevado supondría, por tanto, una discriminación . . 
del.planificador a favor de las generaciones futuras, y en contra de las actuales, 

as( como un nivel del mismo demasiado bajo equivaldria a una discriminación en 

sentido contrario, con lo cual resulta que la elección del nivel mínimo de capital 

final constituye para el planificador un nuevo y complejo problema. 

Una posible solución al  mismo consiste, en evitar la eventual discrimina- 
* 

ción entie generaciones incluyéndolas a todas ellas en la planificación, es declr. ela- 

borando un programa de acumulación óptima de capital para un periodo de tiempo 

infinitos, y sin restricciones concretas en torno al comportamiento asintótico del 
. 

capital final. Esta planificación con horizonte temporal infinito resuelve satisfac- 

toriamente desde el punto de vista teórico, el problema de la adecuada considera- 

ción de la importancia a conceder a futurasgeneraciones, aunque ofrece, en cambio, 

algunas dificultades de índole matemática.de las que vamos a ocuparnos en el prb- 

ximo apartado. 

. 

De lo anteriormente expuesto se deduce la considerable importancia que 

e l  estudio de las irayectorias óptimas con horizonte infinito tiene a nivel de un aná- 

lisis teórico. SUS resultados, sin embargo, no se revelan como especialmente útiles 



cuando se trata de elaborar un plan de crecimiento concreto en una situación de- 

terminada, ya'que, se bien uri planteamiento teórico del problema . conhorizonte . 

infinito daría lugara . la caracterízación de soluciones que constituyeran una buena 

aproximación a programas con un periodo de,plariificación muy largo, en la reall- 

dad se puede dificilmente garantizar la permanencia de los pariimetros estimados 

paia las relaciones funcionales básicas del modelo-función de producción, de uti- 

lidad, factor de depreciación y tasa de crecimientos de la mano de - obra- - durante 

periodos de'tiempo lo suficientemente largos para que las conclusiones de un mo- 

delo con horizonte infinito les sean aplicablesdentro de unos l l d i t es  razonables 

de aproximación. El planificador obrará más realistamente elaborando programas 

de duración más reducida, para periodos de tiempo a lo largo de los cuales sea . 

prudente suponer que se conserven invariantes los valores de los parámetros y las 

preferencias de la población. 

De acuerdo con todo esto, el modelo numérico doncteto aplicado a nuec- 

tro país, cuyas técnicas de elaboración y resultados se exponen en la segunda parte . _ .  ' . . 
de este trabajo, solo considkará marginalm&te cuestiones ti(acionadas con progra- 

mas con horizonte infinito.'Sin embargo, l a  importancia teórica del problema y las 

implicaciones que presenta e l  hecho de la existencia de trayectorias infinitas en 

.cuanto al estudio del comportamiento de las *yectorias Óptimas finitas aconsejan 

dedicar algún espacio a-la optimización con horizonte infinito. 

4.3.2. La convergencia del funcional objetivo 

1 Un modelo de acumulación de capital con horizonte de tiempo infinito, 

sin restricciones respecto al  comportamiento en el llmite del capital firlal, con una 

población creciente a tasa constante y que verifique todas las demás hipótesis es- 

pecificadas en 2.2 -para la función de utilidad de¡ consum,o portrabajador, las 

, similares mencionadas en 4.2.1- se plantearía de la forma siguiente: determinar 

la trayectoria de acumulación de la relación capital-trabajo que, partiendo de un 

valor inicial k, en el instante t =O,  y satisfaciendo en todo xomento la ecuación 

-diferencial de comportamiento dinámico 
. . . . .'. ~ ' , - 



hace máximo e l  valor del funcional objetivo. 

- Antes de entrar en consideraciones sobre la aplicabilidad de los métodos 

habituales de resolución de modelos de optimización dinámica, nos encontramos 

con un problema previo: el de la  convergencia de l a  integral impropia que consti- 

tuye nuestro funcional objetivo. 

Cuando el periodo de planificación es finito, no existe ninguna dificultad 

respecto a la existencia y .comparabilidad del funcional objetivo para lasdiferentes 

trayectorias de acumulación admisibles,'pues en cada una de ellas nos encontramos 

con una integral de extremos finitos y cuyo integrando, u(c) es una función conti- 

.. nua y, por tanto; acotada en un compacto. Cada trayectoria determina, por tantq . , 
un valor finito del funcional objetivo, y el bienestar total obtenido con ella es 

comparable al logrado con cualquier otra trayectoria admisible, con lo que el pro- 

blema de la localización de una trayectoria óptim? adquiere su pleno sentido. 
. . 

No es este el caso para un modelo planificado con un horizonte d,e tiem- . 

po infinito, pues, extendida la integral a un intervalo no compacto, basta con que - , 

e l  integrando verifique . , 

lim u (c.ítl1.f O 
t-f- 

.~ . 
para que ¡a integral no converja, con lo que la utilidad total obtenida resulta ser 

, 

infinitamente grande.  al ocurre, por ejemplo, en el caso en que la trayectoria 

considerada es la del crecimiento,armónico determinado por la relación capital- .' 
, ,. 

trabajo inicial del sistema, o converge asintóticamente a otra trayectoria decre- . 
cimiento armónico correspondienfe-a un valor de la relación capital-trabajo dis- 



tinto de cero. Nos encontramos, pues, en el caso en que dos trayectorias de a~umu- 

lación de capital diferentes, que parten de un mismo valor inicial de la telación ca. 

pital-trabajo no son comparables, puesto que no podemos decidir, dadala divergen- 

cia del funcional objetivo paraambas trayectorias, cual d e k d o s  ek mejor. En es- 

tas circunstancias, la búsqyeda de la trayectoriaclue haga máximo e l  valor del fun'' 
* ,  . . 

' ,  . , cional objetivo carece de'sentido. , , :. . . , . , .  , . .* , .i.:; . ' , . . ,, . ' 
, , 

, . 

El problema de l a  convergencia del funcional objetivo para programas 

con horizonte infinito ofrece nuevas posibilidades cuando se plantea en el caso . 

más general, que ya mencionamos en 2.2.5, en e l  que la utilidad derivada del cona ' . . 

, sumo.no tiene el mismo valor en todos los instantes del periodo [O, TI, a juicio del 

planificador y de la sociedad, sino que su peso en la medida de la'utilidad total . , 

aportada por una cierta trayectoria depende de su mayor o menor proximidad al 
. . 

instante en que e l  programa óptimo se elabora. Si suponeirnos que l a  variación# en 

la importancia a conceder a la utilidad derivada del consumo en función del mo- 

mento de~.'~rogkama en que este se disfruta ocurre a tasa constante, e l  funcional 
! 

objetivo de un programa con horizonte infinito pasa a ser 

u IC (ti). e-yt dt  ' . . . 

' . . . 

' ,  en , , e l  que 7 representa la tasa de reducción en e! valor atribuido a ~{utilida'd d61 . , 

: \ _  
,.. 

, . , ,  , .. 
. . " ",. . 

' . . ' consumo originada kor el alejqm(?nto del in*n&de-co~suin~'~es@,ectb .>. " . . 
,. . al$=O, . ,. . . . -.' 

. 
. ' . . y  recibe e¡ nombre de tasa de:descuento tempo~aldel - .  . L con~umd, - .. o,ta<$n+uralde ,. . .' 

.. , . , , .  . ,  . 
interés. , 

, . . . 
, ' - .  

Una tasa de variación y> O supondria ponderar las utilidades kan pesos 

más pequeños a medida quesu consumo se p.roduce en instantes más alejados del 

inicial, lo que equivale a una minusvaloración del bienestar de las futU. 

ras respecto al  de las presentes, o, utilizando expresión ya acuííada en la  literatura 

sobre.crecimiento económico, unamiop/a en'la apreciacióndel bienestar .más leja: 

.no en~el tiempo. Por el contrario, si 7 <O, el bienestar de las futuras generaciones 

:cuenta más que el  de las actuales, tanto más cuanto más alejadas esten del momento 



~. 
'II. en que el programa comienza lo que determina una minusvaloración del consumo 

presente respecto al futuro;y el descuento temporal se produce en sentido inverso 

al  del paso del tiempo. 

En el  caso particular en que7 =O, l a  importancia atribuida a las utilida- 

des derivadas del consumo es la misma con total independencia del instante en que 

éste tiene lugar, y la planificación es realizada, por tanto, dentro de un criterio de 

, total neutralidad respecto al  paso del tiempo, y de las generaciones. Ahora el factor 

exponencial desaparece del funcional objetivo, con lo que el problema se reduce 

al anteriormente estudiado. 

La elección de una tasa de descuento temporal del consumo adecuada '. 

a la situación real del sistema económico implica una decisión del i>lanificidor 

dentro de un considerable margen de libertad -en la segunda parte de este trabajo. 

expondremos'un procedimiento de determinarla , . conjuntamente con-los paráme- . . 
-trasde l a  función de consumo, utilizando series de datos de producto, consumo ' 

y capital,'y veremos que, en Último término existe un conjunto de soluciones id-  
mlsibles en el espacio paramétrico correspondiente, entre lascuales es preciso ele- 

gir-. La elección de la tasa de descuento temporal del consumo tiene bastante 

trascendencia, en cuanto que, como veremos más adelante, al desarrollar e l  corres- 

pondiente modelo de crecimiento óptimo, condiciona la forma de las trayectorias 

óptimas. Es de esperar que a s i  ocurra, puesto que una tasa de descuento positiva,' 

al'sobrevalorar el consumo actual frente al futuro supone un acicate al consumo, 

tanto más fuerte cuanto mayor es su valor absoluto, en los primeros años,del pro- . , 

grama, aún a costa de reducir el correspondiente, al periodo final de la planifica- . 
ción, en tanto que una tasa negativa de descuento, a l  minusvalorar e l  consumo in- 

mediato supone un mayor acicate al ahorro -es decir, a la inversión- en los pri- 

meros años del periodo. La tendencia a la mayor acumulación de capital cara al 

futuro propia de los programas óptimos con tasa de descuento negativa explica la 

inexistencia de programas de crecimiento óptimo en el caso límite de horizonte .. 

temporal infinito, como vamos a ver seguidamente. . . 
1 



En lo que respecta a la convergencia de la integral del funcional objetivo, 

y de la consiguiente comparabilidad para todo par de trayectorias.la tasa de des- 

cuento temporal del consumo elegida juega un papel esencial, por cuanto que,.~¡ 

es positiva, ocurrirá que 

[-Y i c i t i )  e7' dt< U (clt)) dt . 1 . 
' 

. y podrla darse el caso de que el funcional objetivo correspondiente a 7 >  O fuera 

convergente para trayectorias que hicieran divergente el asociado a 7 = 0, mientras . 
que si 7 < O  será 

C - l- u (C (t)) e-" dt > u (C (t)) dt  
. o  

y la.divergencia del funcional objetivo calculado con 7 = O  nos asegura la del corres 

pondiente a 7 < O para la misma trayectoria de acumulación. Efectivamente, Koop- 

man$ demuestra que el funcional objetivo correspondiente a un programa con tasa 

de descuento estrictamente positiva converge para toda trayectoria de acumulaclÓn 
. . , , 

de capital ta l  que , , 

c ( t ) > c > 0  V t  

, . 

es decir, para toda trayectoria cuyo consumo no se aproxime indefinidamen" ai 

cero. Esta condición, que en el modelo de Koopmans, en el que la funcibn de uti. 

. . lidad verifica 

. , lim u (c) =-m 

c + 4  
<." 

I 

\ i' 

es suficiente para que secumpla el anterior aserto; da validez tambl6n al mismo 

para un modelo como el nuestro, en el que la condición impuesta a la función de 

utilidad con el fin de eliminar soluciones óptimas con trayectorias de consumo 

nulo en algún instante es la 



lim u' (c) = m  ('1 
=-+o 

El funcional objetivo es, por tanto, finito para todas las trayectorias que no se acer- 

quen indefinidamente a un consumo nulo. 

No es este el Caso, en cambio, cuando la tasa de descuento temporal de 

la utilidad del consumo es negativa, y como el bienestar definido por el funcional 

objetivo para las distintas trayectorias posibles no está acotado superiormente, no 

tiene sentido la búsqueda de una trayectoria Óptima. Anteriormente hemos indica- 

do que una tasa de descuento negativa determinaría en un programa óptimo de ho- 

rizonte finito, respecto del equivalente con 7 =O, una mayor tendencia a l  ahorro 

en la primera parte del periodo de planificación con vistas a un mayor consumo 

en los años finales, en los que su utilidad se halla favorablemente ponderada. Pero 

cuando alargamos indefinidamente nuestro horizonte temporal, se alarga también 

indefinidamente la primera parte de él -aquella en que el acicate a la inversión es 

mayor que en un modelo equivalente pero con neutralidad temporal- y la segun- 

da parte, en la que se recogen los frutos del ahorro realizado en la primera, no Ile- 

.ga nunca. Ocurre, por tanto, que en un programa con descuento temporal negativo 

del consumo, cualquier trayectoria cuyo consumo no sea nulo en cada instante po- 

dria mejorarse destinando a la inversión una unidad más de consumo, inversión 

cuyo producto será más rentable destinar a la inversión que al  consumo, y as( su- 

' cesivamente, de manera que la utilidad ulterior que estas inversiones debieran re- 

portar en forma de consumo no llega nunca. En suma: no podemos encontrar nin- 

guna trayectoria que sea mejor que las demás porque no existe trayectoria Óptima. 

' 
Hemos análizado el problema de la existencia de trayectoria óptima cuan- 

, 
do la tasa de descuento temporal de la utilidad del consumo es positiva, y probado 

su inexistencia cuando dicha tasa es negativa. Ahora bien, ¿qué ocurre en el caso par- 

ticular 7 = O? Hemos visto que, para algunas trayectorias, e l  funcional objetivo se 

hace infinito, imposibilitándonos la comparación entre el nivel de bienestar obteni- 

( 1  Tjalling C. KOopmans. "On the concept of Optimal Ewnomic Growth': The Econometric 
Approach to Development Planning, op cit. 



.. 
. , 

. , ,. . . . .  
do de ambas trayectorias. Sin embargo, existe un procedimiento'de establecer com- 

pa&ciones entre trayectorias, que vamos a exponer a continuqción y que nos permi- 

" ti6 determinar la trayectoria óptima en este caso. . 
. . . . 

Este procedimiento consiste, en esencia en una trahlación de 10; ejes ' 

coordenadas en los que se representa la función de utilidad respecto al  consumo, 

y es una adaptación a nuestro modelo del método de comparación de trayectorias 

que ya empleó Ramsey en su famoso articulo ya citado, germen de la teorla de la 

acumulación de capital. En el modelo de Ramsey, con población estacionaria, se 

define un estado de utilidad máxima, llamado bienestarsupremo (bliss), y origina. 

do bien por una saturación de,la utilidad a partir deun determinado hive~ de.con- 
, . 

sumo, de manera que un incremento ulterior del consumo no altera é l  nivel dé uti- 

lidad derivadade él; bien'por una saturación d i  la produc6iÓ.n a Partir de unole;- . ---- . 

to nivel de capital, de manera que la producción de saturación no puede ser sobre. 

pasada aunque aumente el stock de capital. En cualquiera de los dos casos, exicfe 
. . 

un nivel máximo de utilidad -u (E),  siendo 5 el consumo de saturación en elpri- .. ' , . 

mero, y u (f (E)) siendo k e ~  capital de saturación de la producción en el segundo- 
'.' no superable. Llamemosüa este valor de la utilidad en estado de bieneswsupre- 

2 .  

mo y definamos ahora para cada trayectoria de acumulación de capital e l  siguiente 

funcional objetivo: 

J [ k l d l =  / ' [u(c) -Ü]d l  . O 

Un estudio másdetallado de este modelo nos llevaría a la conclusión de 

que .* 1 -. [k i t i l  puede tomar solamente valores finitos o valores infinitos con signos, 

ñegativo, y que por otra parte'el conjunto de las trayectorias de acumulación posi- 
.- .. " 

bles para las cuales J [k (t)] toma un valor finito no es vacio. Como e l  funcional 

objetívo ha de ser maximizado, las trayectorias que den lugar a valores infinitos 

qon signo negativo de la integral pueden ser desechadas. ~e entre las trayectorias 

que hacen finito el funcional objetivo, aquella que lo haga mayor es precisamente 

la solución óptima buscada. En resumen,fl método d,e Rapsey.rqsuelve .. . .. el proble- , , 

. ~ 

. , 

m i  eliminando 16s valores infiiiitos con signo positivo del funcianal;qbjetivo . . .. . en , - las .. . .  . . < 
. . 



.. 

trayectorias muy buenas, a cambio.de asignar valores infinitos con signo negativo 

a las trayectoriac'huy malas- lo que, tratándose de un problema de.maximiza- 

ción, no origina ninguna dificultad- por e l  procedimiento de compararlas con la: 

trayectoria de saturación, -cerca de la cual estarán las trayectorias interesantes, y 

lejos, las de escasa utilidad global-,lo que equivale sencillamente a un desplaza- 

miento de los ejes en que se representa la utilidad en función del consumo, de for- 

ma que la utilidad de saturación pase a valer cero. 
, . 

Pero este estado de bienestar supremo o de saturación de la utilidad de- 

. finido por Ramsey no puede,producirse en e l  modelo objeto de nuestro estudio, 
\. 

pues las hipótesis impuestos a la función de utilidad respecto al  consumo, y a'la de 

producción respecto,al capital nos aseguran la imposibilidad de saturación de cual-' 

quiera de estas funciones para valores finitos del consumo o del capital. El procedi- 

miento ideado por Ramsey no es aplicable directamente a nuestromodelo, pero 

lo es, en cambio, ligeramente modificado. Recordemos, en efecto, que nuestras hi- 

pótesis nos aseguran la existencia y unicidad de una trayectoria especial, k*, la 

determinada por la regla de oro de la acumulación de capital, que como vimos, , , 

proporciona e l  máximo nivel de consumo -y, por tanto, de.utilidad- mantenible 

indefinidamente. Para trayectorias con horizonte infinito, la correspondiente a la 

regla de oro nos sirve como iérmino de comparación en lugar de la inexistente en 

estado debienestarsupremo, ya que ninguna otra trayectoria podrá proporcionar 

una utilidad infinitamentepayor que la de ella, en cuanto que no puede mantener 

' -un consumo superior a c* durante un periodo de tiempo infinitamente largo. Por 

consiguiente 

" l.' , 

i 

jj (k-(t),= [U (C) - U  (c*)] dt < m , 
,. . . . . 

I 

. 
y el valor de este nuevo füncional objetivo podrá ser finito o infinito con signo 

negativo. 
. . 

Por otra parte, el.conjunto de las trayectorias que, con un valor inicial 

'de.la relación capital-trabajo inferior a l  indefinidamente mantenible c, determi. 
.. . 

nan& iaior finito del funcional 0bjetivo.J . . [k fi)] no es vacío. Si k* < k, < r, Ii 



- 
decisión de consumir todo el producto reducirla progresivamente el stock de cap¡. 

ta l  del sistema, permitiendo alcanzar un relación capital-trabajo igiial a la de la re- 

gla de oro, k', en tiempo finito, pues si 

\ r C ~ - i * . i l  

c = f  (R) 

k = f (k) - (A + p) k - c = - (A + p ) k  

con lo que 

... . . k (t) = kD,eiA.'~'t . . :' .. ,. . . . . .  ..-. . .  . . . . .  . . . . . . . . . .  . . . . "  ., ...... . .  , ,  . . . . .  , ,  - ,'.., . . . . . . . . . . .  : : ..: .:,.. . . . ; . . . . . .  . . . . . . . .  X , . i . . .  . . .  . . .  .:: .,-. . . .  .,.. _ . ,_ . . . . . . .  . -.. .,, . . . . . , .  . . " '_ . ' . . . . . -  . : ' , . . 
, , . . 

'y para que ,, . . , . .  
. ,. 

. . 
basta6 con que : 

. . 
. ., 1 x :log k, - log k* 

t, = 
, , A+,! 

. . .  

que es finito. Ahora bieil, la trayect'oria determjnada por la función de control c ~ h -  

tinua a trozos . , , 

.s'(i)=o .... t E [O, tl[ 

, " s( t )=s* . t E ttl',m[ . : ,, . 
. . .  . ' 

. , . . ,. , ,  , . , . , 
S , ,  , . . , . .  t 

, . .., . ,  
,. . - 9 .  . . . . . . .  .. 

. . _. , ~ . , . . , 

detefminaun nivel de cbnsumo'por trabajadal ... ,: ,. . . . .  ,. . , ,  . . , 
. . , . . .,. 

, . 
. . '. . : : 

.,$. . ;- C .  . - ._ - -  *. _. ... , , - . s .  . . .  .- . . .  c(t) = f.(k(t)].pf [k* (t).] >.c'-. t€:[d;ji[; .. .:.. ... ., ., . ._ . . . '  . . 

mayor que el de la edad de oro, ierh que solo se diferencia de é¡ en "un'iritervalo 

j in i to [O, t , [ .  Por consiguiente, siendo la función de uti~idad:~cbtada en el com- 



. . 

pacto.[O, ti] para todo consumo finito, ocurrirá que 
. . 

[U .(cI~)) - u  (c*)] d t= 

y la trayectoria a s l  determinada forma parte del conjunto de las que hacen ] [ k ( i ) ] .  . , . . .- 

finito,-el &al, por consiguiente, no es vacío. 
" . , . - . . , , . , 

, , 

, De la hisnla forma, si el valor inicial de la relación capital-trabajo;; . , 

., . 
, O < k, < k*,, podemos establecer una trayectoria de consumo por trabajador c (t) 

ta l  que determine una inversión neta por trabajador constante y estrictamente posi- 

tiva.';> 0. Esta decisión es posible en todo intervalo [O + h, k.- h] ta l  que, para el 

valor elegido de e, sea: 

min [f (h) - (A + p )  h, f (k - h) - (X t p) (k - h)] > e 
, . 

con lo cual siempre se puede tomar e I'o suficientemente pequeño para que el valor 

inicial de la relación cafiital-trabajo dada O < k(0)  < k est6 contenida en e l  interva- 

lo válido. La función de consumo resultante es continua, y el programa asl.planea- 

do hará aumentar progresivamente el valor de la relación capital-trabajo, hasta al- 

canzar el de la regla de oro, k*, en un instante, t,, finito. Puesto que: 

con lo que '. 



.. 
es un número finito. La trayectoria de acumulaci6n, de capital correspondiente a 

. , 

función de Control 

da lugar a una trayectoria de consumo por trabajador en el intervalo [O, tl[ 

c ( t )= f  ( k ) - ( X t p )  k - ~ < f  (k ) - (h+p)  k< f ( ke ) - (h+p )  k*=c* 

. ', 

ya que la funcibn del producto neto por trabajador 

es creciente para O < k < k* y decreciente para k*  < k < -kientfasqueen el ' 
. . 

intervalo [tl, -[ es 
, , .  

De todo ello se deduce que nuestra trayectoria de acumulacibn de capital y la  co- 

. rrespondiente a la edad de oro coinciden en todo . . punto con la excepcibn del . . 

intervalo [O, tl[ y como la función de utilidad esacotada en-[O, ti] . . será 

. b 
. , ... . . . ., 

, , . , 
, ~. 

, ,  . 
Ahora el' funcional objetivo será'negatiyo, pero finito; lo que obs pr<eba 

que-tatnpoco esvaclo e l  conjunto de las trayectorias que, . . cohenzando con un va- -- ,. 

' lor inicial de la relación capital-trabajo ko < kf'dan 
. . . ., . ,, 

~or~últiimo, s i  la relación capital-trabajo, inicial ddsiheina, ko,'w'inclde 

,con la correspofidie"te.a-la regla de oro, k*,es evidente qúeia tiayectoria definida 
. , ,  

" .  



por la función de control 

estabiliza al sistema en supunto ~ingular, con lo que ahora . 

. con lo que, en resumen, podemos afirmar que, para todo valor inicial de la rela- 

ción capital-trabajo inferior a l a  mantenible indefinidamente existen trayectorias 
, , , . 

cuyo funiiional objetivo, trasladado a los nuevos ejes éoordenados en los que 
, . 

~ ( c * )  = 0;es finito. q das trayectorias son mejores queaquellos en que e l  funcio- 
, , 

nal objetivo transforhado toma un valor infinito con signo negativo, y de la com-' 

páraci,ón entre ellas -ahora posible- se.podría determinar la trayectoria óptima. 
. . 

' ~ e  manera que, como síntesis de todo este apartado, diremos clue el pro- 
U 

blet,na de determinadón de una trayectoria óptima de acumulación con horizonte 

. - . temporal . infinitoy valor inicial de la relación capital-trabajo inferi'ora la máxima 
. '. , " .  , 

, 
indefinidamente mantenible es inabordable cuando seatribuye a la utilidad un de? . - 
.cuento.temporal a-tasa c0nstante.y negativa, 7 <O. Cuarido la tasa dedescuento 

. . .. , .  

. : temporal . , atribuido's la utilidad es nula, el problema es perfectamente abordable,' . 
aunque indirectamente, aplicando el procedimiento dq Ramsey,.modificado y ade- ' , 

más lasolución óptima existe, como vamos a ver seguidamente. 
. . ,, . , 

, . . 

4.3.3. ~a trayectoria óptima con horizonte infinito y sin descuento ' 

, temporal de la utilidad. 
. I . . .  . , 

~ a m o s a  buscar ahora la tráyectoria de-acumuíación de capital que, par- . . 

tiendo de u" nivel inicial de la relación capital-trabajo, ko, dada, y evolucionando 

durante . un . periodo de tiemfioilimit~do.de acuerdo conla ecttacibn dinámica 
. \ . . 

k=sf'(k).-(S+p) k 



- 
maximiza e l  valor del funcional objetivo 

. . 
Observemos que este problema corresponde al  caso . particular . en que le 

tasa de descuento temporal de la utilidad es cero, con lo que el sistema, expresado 

enfuncibn da las variables ielativas por trabajador, es autónomó; le es aplicable, 

por tanto, la generalización del principio de máximo de ~oritryaginpara sistemas 

autónomos al caso en que el funcional objetivo es una integral impropia. 
. ~ 

La haiiltoniina será ahora: 

, . 

coi; lo que las condiciones necesarias de optimalidad derivadas del principio de má- . . 
ximo, respecto a la función auxiliar . , 

, ' y respecto a lafunciónde control de una trayectoria óptima, que ha de max~mirar 

l 
,. . 

el valor de la hamiltoniana en cada instante pata los correspondientesvalores de , 

. - 
6 . . 

. . . , s=o 
, " 

% ,  , ,  
, , ~ . .. . . 

; '. . ,. , 

,aRaden a la ecuación del comportamiento dinámico del sistema la : . ' 
. , 

=.-u1 [(l -S) f (k)] (1 -S) f' (k) + p [(6 . ,  iP)'- S f l  (k)]. 
. . . , 

, - ' .  
? 

- y unade las ,, , ,. ,.. . . , , . 
, . , . 

. . 



en las que no aparece la "tilidad del consumo de la regla de oro, lo que es de espe- 

ra;, dado que las condiciones necesarias de ~ont r~ag in  implican la derivación de , , . ,, . , 

la hamiltoniana respecto a k y S, y u (c*) es independiente de los valores de las . ;? 

relaciones capital-trabajo y ahorro-producto. El sistemadiferencial a que han-de 
1, 

satisfacer necesariamente las trayectorias óptimas seg6n el principio de máximo 

es, por tanto, el mismo sistema de condiciones necesarias de optimalldad obtenido 

para e l  modelo con p~blación constante y horizonte temporal finitos, de donde de- 

ducimos que la trayectoria que, partiend0,de una relación capital-trabajo inicial, . 
, k,j, dada, hace máximo el funcional / [k (t)] con un horizonte de tiempo infinitos 

ha de ser necesariamente una de las~solucionesdel sistemadiferencial de Pontrya- 

gin qÚe aparecen en el plano fase d4 coordenadas k y p. 

El problema que queda pbr resolver ahora es e l  de determinar de entre 

todas las trayectorias solución del sistema diferencial de condiciones necesarias, 

c~ales,son.aquellas que, para cada conjunto de condiciones de contorno, maximi- 

, ian e l  funciónal objetivo. En el  hotfelo con horizonte temporal finito, vimos que 

las Condiciones de contornó dadas fijindo los instantes inicial y final del programa 

y los valores inicial y final de la relación capital-trabajo (o del capital, cuando la 

población es constante), nos determinan de manera única la trayectoria solución de 

las condiciones necesarias de máximo que satisface tales requerimientos y que es 

la solución buscada.' En el caso más'general en que la relación capital-trabajo (o el . ~, 

'capital) final no se fije de maneraeCtricta, sino que pueda tomar según las conve- 
. 

, . 
niencias de la optimización cualquier valor, bien en una &irrecta . , -por . e'ncima de 

una cota mlnima- o en toda la récta real, vimos también en 3.7. que la condición 

de contorno ausente, que determina el valor final de la relación capital-trabajo, es. 

sustituida por una condición de transversalidad en el extremo final de la trayecto- 

ria, la cual nos proporciona la relación que necesitamos para determinar de manera 



Única la solución óptima buscada. 

Desgraciadamente, no todos estos resultados son generalizables al  caso 

de horizonte temporal infinito. Cuando el problema se plantea en términos'de de- 

terminar la trayectoria que, partiendo de una relación capital-trabajo inicial dada 

y evolucionando indefinidamente según la ecuación dinámica citada de forma que 

lim kfi l  = kl 
t-, - 

optimice el funcional objetivo, Pontryagin . . demuestra que ésta condición de conver- 

gencia en el llmite sustituye adecuadamente a la correspondiente condición de con- 

torno en e l  problema con horizonte temporal finito y extremos fijos, determinando 

de manera bnica la trayectoria buscada. Pero cuando e l  modelo -y ta l  es el caso del 

que ahora nos ocupa- no impone ninguna condición a l  comportamiento asintóti; 

co de la relación capital-trabajo, constituyendo una generilización del problema 

en tiempo finito con extremo final libre las condiciones de transversalidad corres- 

pondientes, que, como vimos en 3.7, implican la nulidad del precio sombra final 

del capital por unidad de trabajo, no son aplicables cuando el horizonte temporal 

es infinito, de manera que no es necesariamente cierto que, en la trayectsria óptima 
. . . . 

lim p !t) = O  
t-," 

' 
y, de hecho, veremos que, en el problema objeto de nuestro estudio en este apartado, 

sin descuento temporal de la utilidad, la solución óptima almodelo con horizonte 

infinito y sin restricciones de convergencia en el limite de la relaciónfin"a1 capital: 

trabajo verifica,, 

con,l~~~uaJ.resulta.~u,e~~e~~~~e~cas, las~condinionesfl~~~~ar.ias deducidas del prin- 

cjpj~,de~naáxim~,de~P9~0~gy~gi~~ j~nt,gmao&~p~a;Ias de contorno disponibles, no . 



bastan a determinar de manera Única la trayectoria óptlme buscada(*), 

Es fácil ver, no obstante, procediendo por el~mlnsclbn sobro el conjunto . 
:de trayectorias solución del sistema de condiciones necesados de Pbntryaqin~re- 

presentadas en el plano fase que,para cada valor inicial de la relación capital-traba- 

jo, la trayectoria óptima correspondiente para un periodo de p¡anificación no aco- 

tado es precisamente la que, con un precio sombra inicial igual a l  determinado por 

la curva que forman los dos brazos de estabilidad del sistema para su correspon- . 
. . 

diente valor inicial de la relación capital-trabajo, continua l a  trayectoria del brazo 

estable para converger asintóticamente, a l  punto de equilibrio, acercándose cada vez 

más a la situación determinada por la regla de oro. 

Examinemos de nuevo la figura 3.1. que, como hemos visto, es igualmente 

válida para nuestro modelo con población creciente sin más que tomar en los ejes . 

coordenados los valores k y p, por trabajador en lugar de'los k y JI, capital y.pre- 

cio sombra del mismo en términos absolutos. Observemos que, de las cuatro zonas 

. ,  en que las curvas k = O y p = O divlden e l  cuadrante positivo, dos de ellos, la 1 y la 3, 

' . son focosde atracción de trayectorias procedentes de las otras dos zonas. Una tra- 

iectoria solución'del sistema de condiciones necesarios de optimalidad, puede per- . . 

i - ' manecer en 2 ó 4 durante un periodo de tiempo finitos, pero cuando el horizonte - 
'temporal.es infinito, todas las trayectorias de este tipo que, en un instante dado, se 

.: encuentren en las zonas 2 y 4 tendren tiempo suficiente para pasar a la 1, o a la 3, , . 

' con la excepción de las que comiencen y, claro está, continuen, en alguno de los 

r' dos brazos de estabilidad, las cuales se aproximan asintóticamente al  punto déequi- .. 
librio del sistema. En cambio, las trayectorias que en un instante.dado se encuentren 

- . en las zonas 1 ó 3, permanecen' indefinidamente en ellas. No quedan por tanto, . 

para las trayectorias solución de las condiciones necesarias de máximo, con hori- 

zonte infinito, h a s  que tres alternativas: o convergen a la situación determinada 

, . por la regla de oro a lo largo de alguno de los brazos estables, o permanecen inde- 

* Esta dificultad ha sido estudiada con bastante detalle por Karl Shell. Vease "AppliCations of 
Pontryagin's Maximum Principie to Economia, lecture III" en Mathematical Systemf Theory 
and Ewnomics 1, editado por H. W. Kuhn y G.P. Szego en Lecture Notes in Operations Re- 
search and Mathematical Economics. Springar-Verlag 1.969. 



finidamente en la zona 3, o permanecen indefinidamente en la zona Si demos- * 

tramos que toda trayectoria que permanezca indefinidamente qn.¡as ionas.1 ó 3 

no puede ser óptima, pues existe siempre otra trayectoria admisible que produce 

una utilidad total mayor, habremos visto, por exclusión, que la traye~toria'ó~tima 

en tiempo infinito'es la que,'satisfaciendo las condiciones de contorno en cuanto. 

a l  valor de l a  relación capital-trabajo inicial, está sobre el brazo estable. 

, . . Y'asi es, en efecto, pues consideremos una trayectoria solución del sic- 

tema d~condiciones necesarias de optimalidad y que, independientemente de 

cual'fuera e l  valor inicial de su relación capital-trabajo se encuentra enun instante-, ' 
. . 

dado, -. .- t, , en , la zona . . .  3, en laque permanece indefinidamente. . Sea ~ kít,) =&, ~(t;) = p!. 

en dicha trayectoria. Como el p&to ík,, pl)istá en la zona 3, será k, > kf..Por 

otra parte, sabemos que la'intersección de las'curvas E = O y 15 = u  tiene lugar en 

el .m!ni.iG de aquella; con lo que en toda la zona 3 ocurrirá tambibn que p > p*. , .- 
, . 

Y cbmo k > O, p > O será 

Supongamosahora que construimos unamera trayectoria por e l  proce- 
, . . ., .. 

dimiento siguiente: a partir del instante t,, la sociedad decide consurri¡r todo SU 

. .  producto, lo que reducirá su nivel de capital y más a6n, su. nivel.de capital , por . tra-. 

.bajador, puesto que la población continua creciendo a tasa constante. D.e esta for.ma, 
, . 

llegará un momento, t2, finito, en el que d valor de su 

coincida con.el de equilibrio, es decir 
~. 

. - 

ya que si i= O se& 



.. , . . 
- ( 6 + p )  (9 - t l )  =kf ' k ( t2 i=k i t l )e  

, . 

con lo qué . ' 

'iog k, - log k* 
t2  = 

, 6 t - P  + t l  
~. 

y ti es finito. Ahora, a partir de t2, la sociedad decide adoptar la regla de oro como 

norma de conducta, con lo que permanece indefinidamente en el punto.singuiar del 

sistema. 

' . >  

Esta segunda tray&tGia así formadamo satisface las condicione; necesa- . 
rias de optimalidad de Pontryagin,aunque resulta de en,samblar tres trayectorias . . 

parciales, cada .una de las cuales, por separado, si las satisface para unas ciertas con- 

diciones de contorno:. la primera de elias, definida en el intervalo [O, t,], coincide. , 

con' la  trabectoria inicialmente considerada; solución del iistema'de condicio-es ne-. 

cesarias; la segunda será también solución de dicho sistema con las cond'hiones de 

contorno < (t.,) = k,, k (t2) = k*, T = t2 - t,, y estará, evidentemente, situada en 
, . 

la iona 4, y la tercera coincide con la de la edad de oro para t > t2. ~omparemqs 

. ahora esta segunda trayectoria con la primera considerada, que en la 

zona 3 para t > t,. En el'intervalo t E [O, t ,]  coinciden ambas. En e l  t €]tl, ti] . ,.< 

'no coinciden, pero siendo u (c) una función acotada, la diferencia entre las utili- 
" -  

dades totales obtenidas por ambas trayectorias en e l  compacto [t,, t2 ]  será nece. " 
. . . . 
sariamente un.número finito. En él  intervalo ]t2, m], no acotado, ocurre que, co- , , , . . . " ,  .. ~' . 

" ,  
. . ~':t.mpihemo~;vist*, . . . . , '  . .. ,. . . , .  . ., . ' 

, . ., ' i* . . . .:. . .. . 
, , ,  . . 

' 
, "  .iplt)>,p, :(t) Cp* &,G: ~. . .. , 

. . S 

, . , . 
, .  :. , . 

~con.It,.q~~~iexi~tirBun . . r >o t a l  que 
, . 

, a ,  . 
> . " .  . , > I,, - - . 

, .p (t) > p X ' ~  e ,  

. ... 
.y ~omo,:~~6r,e~citni~de . . l a  separa&, ocurre que 



- 
y u'-' es una función decreciente, será: 

es decir que, existirá un E' > O t a l  que 

y, por.ser la función de utilidad estrictamente creciente, será 

' ~ ( C ( ~ ~ ~ < U ( C * - € ' ) < U ( C " )  t>t2 
, . 

de manera que existirá un E"> O ta l  que 

u íc*) - U  íc (t]J> E'' t > t2 , ' 

con lo que resultará .. 

(U (c*) - U  ( ~ ( t j l i d t >  ~ ( ! d t = =  -. . . .  
' .  * , L . ,  . , .C , . , , ; . ,  , , ' ,  , , , 

. Vemos, pues, que existe una diferencia infinitamente grande entre las 

utilidades totales a favor de la segunda trayectoria en ]t2, m[, y por tanto, en 

[O, m[, de lo que ~oncl~ im6s q>e la trayectoria inicial que, paindo por (kl, pi) 

en t, satisface las condiciones necesarias de optimalidad en e l  intervalo [O, m] no 

puede ser óptima ya que existen otra trayectoria que comenzando con un mismo 

valor de larelación capitai.trabajo, proporciona una mayor cantidad de utilidad 

total. Tal resultado viene, por otra parte, corroborado por la intuición puesa l a  , 

vista de la figura.3.1 es evidente que las trtiyectorias que alcanzan lazona 3 se ca- 

racterizan por un crecimiento no acotado del precio sombra del capital, lo que ' 

supone una aproximación asintótica del c6"'sumo al  valor cero; es de esperar, por 

consiguiente, q"e tales trayectorias no sean óptimas, puesto que mantienenhn 

consumo.per capita muy próximo a cero durantela mayorparte del tiempo. 
. . 

' Observemos, además, que una trayectoria óptima que permaneciese in- 



,.. 
definidamente en la zona 3 del plano fase no seria eficiente en la acepción de . 

~helps-~oopmans, ya que, desde un instante dadoItl) en adelante e l  valor de la 

relaci6n capital-trabajo se mantiene indefinidamente superior a l  correspondiente 

a la regla de oro, lo que, dada la concavidad estricta de la función producto por 

trabajador respecto a la relación capital-trabajo, implica una relación capital-pro-. - 

ducto mantenida indefinidamente por encima de l a  correspondiente a la regla de 

oro a partir del instante t,, y, por tanto, la ineficiencia de la trayectoria (*). 

, . 

veamos ahora que para toda trayectoria que penetra en la zona 1 del 
I 

plano permaneciendo, por tanto, en ella, existe otra trayectoria que, comenzando 

con un mismo.valor de la relación capítal-trabajo, produce un volumen de utilidad 

mayor en el dominio [O, m[ del tiempo, con lo que habremos demostrado que nin- 

guna trayectoria que tenga puntos en la zona 1 del espacio fase puede ser Óptima 

cuando e l  horizonte de planificación es infinito. 
~, 

Supongamos, en efecto, 4ue una trayectoria solución de las condiciones 
> 

necesarias de.optimalidad.se encuentra en un cierto instante, t,, en la zona 1 del 

plano fase;siendo k (tl) = k, , p (t:) = p,. Comparémosla con la trayectoria que, 

coincidiendo con la dada para t 4 ti, se separa de ella eneste instante para, a partir 

de éI,"reducir el consumo por trabajador a 

c (t) = f  (k (t)) - (6 + p) k (t) - E  

donde e es un valor constante y positivo determinado con la condición de que el wn- 
. . 

sumo resultante sea también positivo, lo que, como vimos en 4.3.2, es posible 

para.tod6 valor k (t) tal  que '. , . 

, . . . .  
. En'eia nueva trayectoria, elstock ,, de , capital evoluciona de forma creciente, que 

.. , 

k=f ' ($)-(6-tp) k - c = e > O .  

. , 
2 .  

(*) "A Second &ay on the ~ o l d e n  Rule of ~ccunklation, por E.S. Phelps, ip. cit. 
, . 



' con lo que en algún instante finito, t, alcanzar6 e l  valor de equilibrio k*, siendo 

Ahora, para todo t> t, definimos la trayectoria de manera que se estabilice inde- 

finidamente en el punto singular, imponiendo unvalor de la relación ahorro-pro- 

ducto igual al de la regla de oro S*. Esta nueva trayectoria coifcide con la que, sa. 

tisfaciendo las condiciones necesarias de optimalidad, se encuentra en el instente 

tl en el  punto (k (t,), p (tl)) para O < t < t,, y vienedefinida, para t> tl, por los 

siguientes valores de la relación ahorro-producto 

con lo que, desde t, en adelante, resulta ser la trayectoria determinada por la re- 

gla de oro, siendo su consumo por trabajador c* el correspondiente a ta l  situacibn 
. . 

. párat>t,. , . 

. , ,  

Vamos a ver ahora que la trayectoria solución de las condiciones necesa- 

rias de optjmaiidad arriba mencionada da lugar a un flujo de consumo por traba- 

jador inferior a l  de la regla de'oro desde un cierto instante, finito, en adelante. 

Observemos, en primer lugar,.que esta trayectoria, alcanza necesariamente la regibn . , 

' del ahorro bruto nulo situada por debajo de la cuma separatriz en algún instante 

1 finito: si (k (tl), p (0) es un punto situad? por debajo de la separatriz, la conclu- 

sión es .. - eviaeñte;si, . . por el contrario, (k (tl), p.(tI)) está por encima de la separa- 

triz, la trayectoria evolucionará reduciendo su stock de capital y su precio sombra, 
. . . . 

.: como corresponde a la zona 1 donde se encuentra, de aCuerdo con el sistema di- 

' námico . . . . 
p = p [(S -+ p) - f' (k)] 

, . 
k = f  (k)-(S +p)  k-u'- l  (p) 



"Al ser 

será 
, . 

f (k (t)) -(S +p) k (t) < f  (k (ti) - ( S  +p) k (t,) Vt> tl 

con lo que 

k ( t ) < k [ t t ) = € ' < 0  V t > t l  

Sea k, el valor de la relación capital-trabajo que satisface la relación 

esdecir, el nivel destock de capital por trabajador determinado por la intersección 

.de la curva separatriz con la recta 

Las desigualdades anteriormente obtenidas nos indican que 

Si ahora tomamos 

resultará 

, . 
k (t,) < ks 



lo que nos indica que la trayectoria alcanza en un instante finito.infefior a tB, el nivel 

de la relación capital-trabajo correspondiente al  precio sombra de t, sobre la curva 

separatriz. Pero como 

el encuentro de la trayectoria en cuestión con la curva separatriz se.producirá para 

un valor del precio sombra inferior al del instante t,, lo que, dada la forma decre- 

ciente de l a  curva, nos indica'que la trayectoria la cruzaria para un valor de la re- 

lación capital-trabajo superior a k,. Y si como acabamos de ver, la trayectoría pue- ,, 

de alcanzar valores inferiores a k, en tiempo finito, es evidente quecorta . .. a la .s.-- sepa- 
.'\. 

ratriz para algún valor finito de t. penetrando, por tanto en.la región'del consumo 

total. 

una vez situada la trayectoria en esta [egibn, su régimen de acúmulacibn 
. . .  

de capital se rigepor la  ecuación dinámica " , 

que determina una progresiva reducción del stock de capital 

. -.-- 
de manera que el valor de la relación capital-trabajo tiende a s i n t ~ ~ c á m ~ t ~ . ~  ceLo 

El.consumo portrabajador esahora 

.. .. .. 
y decrece también con el capital, acercándose asintóticamentea cero, en virtud de 

las condiciones especificadas para la función de p[oducción. Pero el nivel de consu- 

mo por trabajador caracterlstico de la regia de oro es . . 

Puesto que,'cc&o hemos visto, en nuestra tiayéctoria de ia.iooa 1 quisatisfi& las - 



cóndiciones necesarias de optimalidad el consumo puede alcanzar valbres tan pró: 

ximos a cero como queramos, podremos encontrar un valor de la relación capital- 

. trabajo kg. O < k2 < k, ta l  que 

. . - c(kP)=f(kP)<c* 
. " 

Y este valor, kg. es alcanzado por l a  trayectoria en un instante, t., finito 

log k ( t3 )  - lag k2 + ta <m 
t., = 

6 + P  

a partir de t.,, la evolución de la trayectoria en la zona 1 nos asegura que 

y por tanto .. 

c ( t )  = f  (k (t)) < f  (kQ) <c* t> t4  

con ioque ' 

Comparemos seguidamente los niveles de utilidad obtenidos por ambas 

trayectorias: la considerada recientemente que satisface las condiciones necesarias . 

de optimalidad y la anteriormente definida, que no es solución del sistema de con- 
" 

diciones necesarias . . de optimalidad, pero que conduce al sistema a la situación de 

equilibrio característica de la regla de oro en un intervalo de tiempo fihito, t,. He- . 

mos visto que la trayectoria que satisface las condiciones necesarias de optimali- 

dad alcanza en un intervalo de tiempo finito, t.,, un nivel de consumo por traba- .: 

jador inferior a l  de la regla de oro. Por consiguiente ocurrirá que, en el intervalo 

[max (t,, t4), m[, el consumo de la trayectoria modificada supera al de la que satis-' 
.-u .- - - 

face la? condiciones necesarias de óptimo . .. ~ . en una cantidad positiva, y mayor que . , 
< . .  

cl,(t) - c, (t) = c* - c, (t) > e" > O t > max (t,, ti)) 
. - 



. . 
con lo que, siendo la función d.e.utilidad estrictamente creciente, resultar6 que, 

" , 

Dividamos el interval? de planificación [O, m[ en tres s~ibinterva¡os, " .  separados entre 

sl por 1'0s instantes t;.y max (t,, b). En el primero deellos [O, ti], ambas trayec- 

torias coinciden, proporcionando un mismo nivel de utilidad total. Durante el pe- 

riodo ]tl, max (t2, t4)] ambas'trayectorias divergen, proporcionando, por tanto, 

niveles de utilidad del consumo:diferentes a lo largo de 61; Pero, sea cual sea'el sig- . 
. . ., 

no de la diferencia entre las utilidades totalesdeambas trayectorias, es evidente - . . . 
, . 

que esta diferencia ha de ser finita, puesto que resulte de.restar cantidades finitas:' 
, . 

- las integrales, en un compacto, de funcionesacotadas. En e l  intervalo Imax (t2, ti)), 

m[ ocurre en cambio que la diferencia entre lasutilidades totalesconseguidas por 
' . '  . 

ambas trayectorias . , . .. 

S' [uz (~1.- uI (c)] d t= [ t i  (c*) -ul (c)] 
. rnax1tz.G) 

. . resulta ser infinita y consigno positivo. Esta ventaja infinitamente grande a favor 

de la trayectoria mod.ificada en elintervalo ]max (t2, t4), -[, supera, en todo ceso, 

a la diferencia finita, entre las utilidades de lasdos trayectorias sobre el intervalo . 
]ti, max (t,, t4)] con.10 que, sea cual sea el signo de ésta, qleda dek6stredo que 

. - . .  
'la trayectoría modificada proporciona infinitamente mas utilidad total que la que, . 

comehzando con un mismo valor de la relación capital-trabajo y penetrando enda 

zona 1, satisface las condiciotiés necesarias de optimalidad de~ontr$agin.~or; : 
. . .  

consiguiente, ningii"a trayectoria . . solución de dichas cond¡hones que dcance le' , 

,zona 1 puede ser 'óptima. . . .. 

,~ . 
, , 

' , con todo ello hemos-llegado, p.or exclÚs¡ón,,a la conclusión de que la 
? 

, ,, . 
" .tray.ectoria de acumuladón de capital óptima con horizonte temporal infinit'o para 

' un valor dado inicial d6 la relación capital-trabajo es laque, satisfaciendo las condi: . . 
, . ,  ,,.. 

-cienes necesarias de optirnalidad depontryaginy . . la decontorno en.el instante inicial, ' 
. . .  . . 

- 3k aproxima asintóticamente al punto de equilibrio del sistemg, y esta es precisa- - ," .- 



, , 
' . ,.,. , , 

- 
mente la quqnciendo del valor inicial dado. de k, ko, y de un precio"sombra inlolal 

. de la unidad & capital por trabajador igual a l  determinado por la intersección del 

brazo de estabilidad con la recta k = ko, continua siguiendo indefinidamente la , , . 
, , 

. 'llnea del brazo estable. Para cada valor inicial de la relación capital-trabajo existe .' 
. . 

un solo valor del precio,sombra'&e situe al sistemasobre su trayectoria de,esta- . , 

bilidad y éste valor será precisamente la medida dela apreciación social de la unl- 

dad de capital por trabajador en términos de utilidad del consumo que deberá . . 
' 

adoptar la econo-6fa si quiere maximizar su funcional objetivo a lo largo de un pro- . , 

grama que se prolonga indefinidamente. 
i 

Intuitivamente, era muy de esperar este resultado, habida cuenta de que 

las trayectorias que satisfacen las condiciones necesarias de optimalidad, se aproxi- 

man asintóticamente, ora a situakiones en que el precio sombra del capitái crece 

Indefinidamente, ora a situaciones en que e l  stock de capital se aproxima a cero. . 
En ambós casos, el resultado del comportamiento óptimo en tales circunsfancias 

'determina también un consumo proximo a cero, durante un periodo infinitamen- 

te largo. La única excepción la constituyen los brazos estables, trayectorias que, ' 

. , 
,, ! 

.sobre iatisfa'cer las condiciones nec$sari;as de optimalidad y las de contorno, pro- 

. porcionan unnivel decons'umo infinitamente próximo al de la  regla de oro durafp ". 
te la mayor pa'rte del periodo de planificación, siendo, por tanto, de entre todas . ' 
las trayect'orias que satisfacen las m'encionadas condiciones, las Únicas que deter- 

. minarian,un valor finitodel funciona! objetivo modificado, j [k (t)]. 
, , 

, . . .. , , , . 
"I . . . - . . 

~'Obse~emos, por otra parte que l a  única trayectoria óptima en horizonte 
. .  - 
infinito'para cada valor inicial de ¡a relación capital-trabajo satisface la Condición .. 

,,. 
, ' .  ' , , 

,, - 
2 , .  

. , .  

," lo que nos prueba que la c&di~i{n de transversalidad para extremo final libre en .. 
.'- una trayectoria . . finita noves generalizable al caso de horizonte infinito, puesto. que:' -. - 

, . .. . , ! . , , 
. <n nuestro modelo; la  trayectoriaióptima no la cumple. 

, . ,  , ' 
, * 

, . ,  . ,. ,,, . 



, ., 

'4.4. El modelo con descuento temporal de la Útilidad a tasa con'stante 

. . ,  4.4.1. El modelo cpn horizonte finito 

Estudiemos ahora e l  'comportamiento de las trayectorias óptimas de 

'acumulación de capital en unmodelo con pbblación creciente a tasa Fotistante, . 

cüapd6 la utilcdad del.consumo por trabajador en cadainstante vierie ponderada 

por una función exponencial del tiempo, e-y',-siendo y la'taca de descuento tem- 

poral de la utilidad. Consideremos primeramente el caso en que e l  periodo de pla- 

nificaci6n es finito. E.1 modelo Se plantearla ahora de la forma siguiente: Determi- 

nar, de entre todas las posibles trayectorias de acumulación' de capital .que evolu- 

cionan de acuerdo con la ecuación . , . . 

y que, comenzando en e l  instante t = to co~.un'valor inicial de l a  relación.capita1. .. . 

. . trabajo igual a ko y terminando en el instante t = tf con un valor de la relación ca- 
,. " 

'pital-trabajo k (tf) 2 kf;siendo kt un valor fijado de antemano,'la que hace máxi- 

, . 

Este nuevo funcional es una integrai.de las iitilidades obtenidas en el in:. 

'tervalo de planificación, pero afectadas por un factor que modifica la estimación 

inicial de las utilidades futur'as, devaluándola<en el caso y> O, oiobrevaluándolas 

cuandoy40. La utilidad reportada por un nivel de corisumo por trab&dbr c:(t) 
, . 

en.él instante t, recibe, en e l  instante inicial t =.to una valoración igual a u (c (t)). . . 
<e-7 (t:tO). Ei funcional representa, pueS, la  totalidad de la utilidad derivada , . del 

.consumo por trabajador a lo largo del periodo de planificación, t a l  como es valora- 

da al comienzo del Ijrograma. . , 

. ~ 

, ,  ,, . .  , , ,, 

, . ., 
. El problema - se ., plantea . ahora en forma no autónoma, puesto que la varia. 

- . ble tiempo ?parece$ forma explícita el'.furkional objetivo:El valor . que . .  eStB toa 



ma para una trayectoria de consumo dada depende ahora del instante fijado como 

origen de tienipos. Pero como lo que cuenta para detectar-la trayectoria óptima 

buscada no es tanto e1 valor de losfuncionales, sino la ordenación de estos para , 

. las diferentes trayectorias de consumo, y .e&gse conseka respecto a traslaciones 

de la variable tiempo, el problema será equivalente al  foimulado haciendo coinci- 

dir el origen de tiempos con e¡ instante inicial del periodo de planificación, con lo 

que manteniéndose la ecuación dinámica del sistema, el funcional objetivo pasa 

a ser el . 

. . . . 
y las condiciones de.contorno, las k (O) = k,, k (T) kT. 

. . . . 
, , 

Para obtener ahora la trayectoria óptima buscada comenzaremos por .' 
' , . ,. 

, '' apl7car l a i  condiciones necesarias deoptimalidad del ;rin6ipio de máximo de' 

p&tryaginen su versión adaptada a sistemas no autónomos.. Ahora la hamiito, 
o '.- , ..- - --- . . 

niana será .. - . , 
,.. 

, .. , . , 

,, , , .. . g (k,s, q l =  u [il -S) f ík l l  e-?' + q [S i i k l -  ip + 6) k l  
' .  , , . . , . , . 

, . 
, , , . , , .., 

y evolución dinámica de la variable auxiliar q viene ahora dada por la ecuación 

El principio de máximo nos dice que una trayectoria óptima estará determinada , 

por una relación ahorro-producto t a l  que en cada instante maximice el valor de, : 

la hamiitoniana para IÓs correspo~dientesvalores de k y q, con lo que.un razona: 

miento similar al e-ctuado en 3.4 n& lleva a la c~nciusjón de que la trayectoria '' 

. ~, 

::bptima,deberá verificar 



. , . . 

de manera que, en lo$ iniantes e? que el máximo de la-hamilt6n¡ana Se prod~zca . , 

para soluciones interiores O < S < 1 será ,; 

u' [(1 - S) f (k)] e-?' = q 

y, en caso contrario 

s=o 

, . 
La condición de máximo obtenida para soluciones interiores de $puede 

interpretarse, una vez más,,como la igualdad entre los precios de oferta y de deman- 

, da de la unidad de capital por trabajador que ha de satisfacerse en toda trayectoria 

óptima cuando el producto no es enteramente absorbido por e l  consumo. En cada 

'instante, u' [ ( I  - S) f ík)] representa la utilidad marginal del con<iimo;bsdecir, . . ,  

él precio a l  cual destínar un'a unidad más de brbducto por trabajador a inGeniéntar . '  , 

: el stock.de ., capital cbmpqsa ,, e~actamente $e,la pérdida de utilidad derivada de re- , ; .. , : . , . , ,, , 

duiir una unidad de coniu&o por trabajador; de manera que u' [(l - i) f (k j ]  repre- - .  , ' 

senta el precio de oferta de la unidad de capital por tiabajador valoradq en térmiños 

' de utiiidad del consumo. Por otra parte,' la "ariable auxiliir;q (t); ;epréke'ntá, según . . 

- l o  visto en 3.3, la sensibilidad del funcional objetivo, respebto a variaciones en e l  

nivel de cap'ital por trabafador en el instante t. es décir, el precro, valorado en uni- 

dades del funcional objetivo a l  cual el coste de la unidad de capital por trabajador 

se compensa con e l  incremento de utilidad que reporta, o precio sombra o de de- 

.manda de la unidad de capital por trabajador. ~erÓ ahora este precio está medido 

en las unidades de utilidad del funcional objetivo, que son unidades de utilidad 
, . 

valoradas en e l  instante inicial del periodo de planificación, por lo que q,($ 

. . . 'representa la utilidad total aportada por la adición de una unidad. de capital por 
, . 

.trabajador en el instantet, tal  y como se'valora en el instante t = O. Ahora bien, 
, . 

como u' [(l - sj f (k)] ecel  precio de'oferta del capital en el instarite t, su valora- 

ción en e l  instante t = O será la que resulte de aplicarle'el factor dé mlopia tempo- 
, . . . 

' ral e-"', es decir, que será . , .  " 
, . , .  . .. ,' ' . . , ' , . ., . , . , .  . . y  

I . ,  

- .:u1 [(I - 5)  f (k (ti)] e-rt " ., , . . 
, . 

, . . .. 
. . , , 



de'manera que la ecuación derivada del principio de máximo para solucio~es inte- 

rior& de la-relación ahorro-renta representa la igualdad entre los precios de ofer- . 
ta  y demanda da la unidad de capital por trabajador, ambos contabiii;idos en . .. 
unidades de utilidad del consumo "alorada en el instante inicial del periodo.de 

planificación. 

De la misma manera, q representará la evolución del precio sombra de 

la unidad de capital por trabajador cuando se mide en unidades de utilidad del con- 

sumo valoradas en el instante t = O. En cuanto a la hamiltoniana, que, por tratarse . 
de un sistema no autónomo, ya no tiene por qué ser constante en eltiempo a lo 

largo de una trayectoria óptima como ocurria con los modelos previamente estu- . 
diados en este trabajo, representa ahora para cada valor de't la suma de la utilidad 

obtenida del flujo de consumo por trabajador en ese instante, valorada en e l  instan- 

t e  t = O  más la inversión neta por trabajador en t valorada en unidades de utilidad' 
' 

del consumo en t =O. Por consiguiente, en este caso Je representa e l  producto neto 

por trabajador del instante t medido en unidadesde utilidad del consumo por tra- 

bajador, cuando este se valora en e l  instante, inicial del periodo de planificación. --- 

Si ahora multiplicamos los dos miembros de la.ecuación derivada de la 

aplicación del principio de máximo por e-"' obtendremos 
.a 

que nos expresa la igualdad entre los precios de oferta y demanda de la unidad de 

capital por trabajador cuando ambos se expresan en unidades de utilidalf-del con- , 
sumo por trabajador valorada en el instante en que este consumo se produce. 

Un cambio de variabiesque nos permita eliminar la función auxiliar q . 
para su9ituirla por la 

o precio sombra de la unidad de capital por trabajador, medida en unídades . . 
de 



. , . . . 
I .  . . .. 

%utilidad por trabajado;, en cada instante t. nos transforma las condiciones nek- 

sarias de opti'melidad en otras e4uivaientes Kque ion ~ & n c i ~ l ~ e n ~ ' s i m l l ~ ~ e s  a l a s  
, . 

obtenidas en los modelos anteriormente estudiados, lo que nos p'ermitirh áplicar.. 
, .' 

a nuestro modelo con desigual valoración temporal del consumo buena parte d e  ., 
, - ., ~ , . . 

los resultados obtenidos en aquellos. 

La ecuacibndinámica del capital no s6iltera , . con el cambio de variables. 
., . 

No asl, en cambio, l a  ecuacióndinámica de los precios sombra valoradosen el-inflan- 

te t = O,.qua ha de transformarse en la de la  evolución de los piecios sombra actuali: 
( 

zados a su momento correspondiente. Ahora , , . . . 

-. . 
Y la ecuación derivada del principio de máximo para soluciones interiores es 

" . ' " 
. , 

, . , . 
En la expresi6n de la hamiitoniana podemos también hacer aparecer la nueva'va- , ., . 
riable ~multiplicando~ambp~miembros por alfactor actualizadir al instantetj -, 

1 ,, . 
. . 

eYt, don lo que . . 
. . . ,.  

% ' e 7 t = . u [ ( 1 - s ) f ( k ) ] + P [ ~ f ( k ) - ( p + 6 ) k ] .  . .  , 

. _ . . 

. . . 
, , . , ,. 

y ahora,$ (t) et es igual al producto neto bor.trabajador valorado , ,. en unidades de 
, . ,  

utilidad del consumo por trabajador en el instante t. ,. ' . . ,. . 

- -- . . -'- 
.. " 

Las Condiciones neci&rias de optimalidad depontryaginse . .-- presentan. 
" .  , . , , . 

ahora'en la forma. . . ,. , ., 



, . . , . ,., , . -  . .  
' , . . paralos puntos (k, p) en que el máximo de -se produce para soluciones interio; . 
. . . . . % . 

resdes,o<s'<l,y 

. . 

.. :.para los punt& en que -'es maximizado por el valor S = O ;  Esta nueva representa- .. ,, 

ción del modelo.tiene sobre la anterior dos ventajas: en primer lugar, nos propor- , . ~ ' - 
. . 
. ciona los preciós sombra de la unidad de capital por trabajador actualizados al Ins- 

tante en que se progucen; en segundo ~. lugar, el sistema de condiciones necesarias de 

' -  optimalidad es semejante al  del modelo sin descuento temporal, con 1; sola dife- 
' 

. 
renda ile la aparición de un nuevo sumando en e l  segundo factor de la ecuación 

dinámica de los precios; la tasa de descuento, y, que, en cambio, no forma parte de 
. . 

ninguna de'las otras dos ecuaciones. , - 

. . 

Dada la semejanza entre éste sistema de condicionés necesarias de opti- . . 
maiidad 'el planteado en 4.2, las conclusiones generales referentes al comporta- 

míento de las trayectorias óptimas, mencionadas en 4.2,. como generalización de. 

las obtenidas en.el capitulo 3 parael módelo con población constante -general¡- . . 
' .  

, zacibn que realizamos sin más quereinterpretar las variables en términosrelativos 

por trabajador- siguen siendo válidas para nuestro actual modelo, tambibn en t6r- 

' . '  minos relativos. Pero aunque las trayectorias óptimasse comporten de la misma 

forma, ylas normas a que obedece su evolución sean las mismas, no coinciden .' 

ixactake.nte con 1a.s correspondientesa los mismos valores de los parámetros en. ' . . 
, , . . . 
' ' , el mo'delo sin deskento temporal del consumo, pues el nuevo sumando, 7,que,, ', 

aparece en la ecuación dinámica de los precios les afecta en la forma que.expone- 

mos seguidamente. ' , . 
, , . . . . 

, , 
, . , , 

, . 
.. Una cÚka separatriz divide el plano fase de.variables k y p en dos regio- .' 

,, , 

"e;: la correspondiente a soluciones interiores del principio de máximo y la del ~ ,,,: 
-consumo totakdel producto en trayectorias óptimas. Esta curva, de ecuación' . , " 



p=u' (f (k)) . . 

. similar a la de los modelos anterior&, tiene la forma representada en lá'flgura 3.1.' 
. , ,, . 

' ~eterminemoc ahora las curvas de equilibrio para ~ada'una de lasvariab~es.k y,p. , .. ' 

El conjunto de los puntos en los cuales k p.erihanece invariante para cada trayecto- 

, . .ria . óptima son los que satisfacen , . 
. . . , 

s f  (k) -,(S +p)  k=O 
, ~ ~. , 

' , o,.lo que es lo mismo 

'que, evidentemente,se encuentra por encima de la curva separatriz, con lo que, 

despejando c en la ecuación resultante de la ap¡icación del principiode m8ximo' 

tendremos 

Esta curva.tiene una ecuación similar a la obtenfda para K =.O en 3.6, aunque SUS., ' 

. variables están expresadas en términos relativos y al parámetro 6 se ha tranCforma2 ,. 

-do en el 6 + p.-tia c u ~ a  será, por tanto, asintótica a la recta k =  O para k - i  O,.Y-a la 

ra k t  . k,,;tendrá .. un qfnimo, para elvalor de k.tal que : , . , . . . ' 
. ., . . , . ".. 

" . . .. 

era justamente elvalor de la relación capital-trabajo cot'respondiente al   punto.^ 

de equilibrio en el modelo sin descuento temporal de la utilidad. 
, 

La curva formada por los puntos (k, p),.en los que p permanece invarian- 

te en toda trayectoria óptima será por encima de la curva ~paratr iz la . . . .  . . f1(k)=6+p-k7 , ' 

. - 
, . 

, .  , .  

. que 12s la iecta k =  k*,'siendo k* la solucibn de esta ecuacibn, y por debajo de la 

WWa separatriz, la 



.que es una curva decreciente que coincide con la recta k=  k* en el-punto de coor- 

denadas k* ; 

sitúadosobre la separatrio 

En resumen, la's curvas de equilibrio tienen la misma forma que'las re- 

presentadas en la figura 3.1, pero ahora su intersecció~ se produce en ;n punto 

de coordenadas kX y.p* tales que 

p* =u' [ f  (k*) - (6 + p) k*] 

. , 

de manera que en este modelo el punto singular del sistema no coincide con el ml- 

nimo de la curva K = O. Como la derivada de la función de produccibn por traba- 

I jador respecto a la relación capital-trabajo esdecreciente, el punto de intersección 

- . de la! curvasde equilibrio se producirá para un vaIor.de k inferior a l  cp;respondien- - 
t e  a l  hinimo de k = O  cuando y > O, y superior a él si <:O. ~ m b b s  casqs apare- - . 

cen . representados, . respectivamente en las figuras 4.1 y 4.2. 
l 

~. . . 
. . .   hora las curvas de equilibrio dividen el plano fase en cuatro regiones, . 

. . 
-e" cada una de las cuales (tanto en el caso 7 > O como cuando 7 < O) los signos de 

, , 

k y p son los mismos'que losespecificados en 3.6;con lo que la evolución delas' 

trilyectorias en cada una de las zonas es la indicada en la figura 3.1. Sin embargo, 
" , ,,, , . 

.' la diferente relativa de lis curvas.de equilibrio determina algunas modi- ;, 

.,. .' 

. . ficaciones en las tiayectoiias óptimas, cuya'interpretación econbmi- concuerda con 
los resultados que pueden ,esperarse de la diferente valoración temporal de la uti- . 

. . . .  . 
- ,  .¡idid del consumo; -. .. . 

~ ' . , . , , 



i Figura 4-1 

Figura 4-2 



El supuesto en el que quizá se aprecia más claramente la influencia de 

la tasa de descuento.de la utilidad en la trayectoria óptima y su concordancia con 

. . 
la interpretación económica esperada es el de la determinación de una trayectoria 

. , 
óptima . , que traslade el sistemá del valo; inicial de la relación capital-trabajo k,.tal 

que . , .. 

f' (ko) = p  + S 

al valor final kT = ko en un tiempo T. Si el modelo no admite tasa de descuento de- 

la utilidad los valores inicial y final de la trayectoria coinciden con el del mlnimo 

de fa curva k=0,  que en este casq es el del punto de equilibrio o regia de oro del ' 
: sistema.' El comportainiento óptimo consistirá, por consiguiente, en adoptar u" 

precio sombra de la unidad de capital por trabajador igual a l  de equilibrio y per~ 

' - 
manecer dura~te todo el periodo T en el punto de equilibrio, con valores de la rela. 

ción capital-trabajo y del consumo constantes e iguales a los de la regla de oro. Pero . . 
si el mismo problema se plantea en un modelo con descuento temporal positivo 

de la utilidad, los valores inicial y final de la trayectoria ya no coinciden con el . . ,  
del punto de equilibrio, sino que son mayores que él, con lo que la trayectoria Óp- . . 
tima ha de comenzar en l i s  zonas 3 ó 4 del plano fase. ~ada ' la  evolución de las 

- trayectorias solución de las condiciones necesarias de optimalidad, es evidente que . 
~. 

la trayectorra óptima pedida comenzará en la zona 4 con un precio sombra del ca- 

pital inferior a l  correspondiente de la curva k = O - y, por consiguiente, con un ma- . . 
i 

yor consumo por trabajador-. Su precio sombra irá aumentando -y su consumo 
. , , , ,  

portrabajador disminuyend~o- durante toda la trayectoria, mientras que su : .. 
. 

relación capital-trabajo decrece primeramente mientracla trayectoria se mantiene 

en la zona 4, creciendo luegohasta alcanzar el valor deseado durante el periodo 

en que la trayectoria está en la zona 3 (figura 4.1). En resumen, frente a una tra- 

yectoria óptima de consumo constante cuando 7 = O ;  la tasa de descuento positiva 

determina una trayectoria óptima en la que el consumo comienza siendo mayor, 

y se reduce paulatinamente hasta cer menor que el de la trayectoriacon 7 ='O al. . . 
-final del periodo.. ~ & e  resultadoes totalmente coherente con la idea expresada en 

4.3.2 de que una tasa de descuento de la utilidad positiva determina una minusva- 

loración del consumo futuro frente al  presente, tanto mayor cuanto más alejado 



&a ese futuro, con lo que e l  comportamiento óptimo se modificará en e l  sentido 

de incrementar el consumo de las generaciones más próximas al  presente, a costa 

, d e  reducir el de las más alejadas. Y esta modificación es tanto más fuerte cuanto 

mayor es el valor absoluto de la tasa de descuento, ya que, al aumentar A,, el punto 

de equilibrio del ntievo sistema se aleja másaún del valor de k que hace minimo p 

en k = 0, con lo que la nueva trayectoria, a l  ser mayor la velocidad de desplazamlen- 

. . to de la variable p en cada punto, empezará en ko con valores más pequeíios del 

precio sombra-mayor consumo por trabajador- y termikrá en k, coiijalorei 

mayores de p -y menoresde c- acentuando el desnivel entre el consumo por tra- 

bajador de las generaciones más respecto a las más aliadas del instante . 
inicial. 

Un razonamiento similar, aunque simétrico, nos llevarfa a opuestas con- 

clusiones en el caso en que la tasa de descuento fuese negativa -se concediera ma-. 

yo[ ;.eso al  consumo de las generaciones fiturasque al  de l i s  presentes-, pues. 
' 

ahors, a l  ser y  " < O será 
I ' 

p ! + 6 + 7 < p + 7  

y la intersección de las curvas de equilibrio se producirá eara un valor de la rela- 

ción capital-trabajo superior a l  que determina el minimo de la curva 6 =  0, con lo 
6 '  

, * que la trayectoria óptima que pasa del valor ko ta l  que . ' . 
- . , . 

, .. , f ' ( ko )=p+S 

.,- ,, - .  . . 
. . 

,, al kT = ko en un periodo T tiene que comenzar en las zonas 1 ó 2. Dada fa forma de 
,, . 

las trayectorias en esta zona, la trayectoria óptima buscada se iniciará en la zona 
. . 

, 2 con un valor del precio sombra Superior.al de la regla de oro -que es el que adop- 

, ; taria en e i  caso y= O- el cual se ká reduciendo haSta llegar a valores inferiores al  
, . 

' . -de la regia de oro al final de la trdyectoria (figura.4.2). De todo lo cual se deduce 

que, una i a s a  de descuento negativa modifica la trayectoriaóptima en el sentido de 
, . . . 

, - 
reducirel konsumo por trabajado; en la primera parte del Periodo de planificaci6n, 

' .. .aumentándolo en cambio en su parte final. Este resultado es tambi6n coherente 



con la intuición económica deque, as( como una tasa de descuento positiva supo- 
, , 

ne un incentivo al  consumo inmediato, una tasa de descuento negativo produce, 

en cambio, un acicate al  ahorro inmediato con vistas a un incremento del consu- 

mo lejano, cuya utilidad está más fuertemente valorada. 

El sighificado~económico del punto de equilibrio en un modelo con tasa 

de descuento no nulo tampoco coincide exactamente con el del punto singular del 

modelo 7 = O. En el caso en que 7 # O, la trayectoria que se inicia, y permanece, 

en el punto de equilibrio durante todo el periodo de planificación mantendrá duran- 

t e  todo él un valor constante de la relación capital-trabajo, k*, ta l  que . 

y además un valor constante de la relación ahorro-producto, S* 

con lo que todas las variables económicas fundamentales -capital, producto, con- 

sumo e inversión- expresadas en términos relativos por trabajador, permanecerán 

también constantes y sus valores absolutos crecerán, por consiguiente, a l  mismo 
, , 

.ritmo que la población. La solución de equilibrip, determina por tanto, Gn creci- 

miento armónico, o en edad de oro. Pero ya no es el crecimiento propio de la regla 

de oro, o, lo que es lo mismo, ya no es el crecimiento armónico que'da lugar al ma- 

yor consumo por trabajador mantenible indefinidamente. En realidad; el crecimien- 

, to armónico con'un máximo de cqnsumo mantenible, sigue estando en el punto , . 

(k, p), mínimo de la curva k = O, pero ahora, una trayectoria que se estabilizase en . _ 
este punto durante todo el periodo no satisfaria el sistema de condiciones nece- 

sarias, pues en cualquier instante de ella seria 

, ,  [; # o 

., 

y sin embargo, e l  precio sombra ha de permanecer constante en una trayectoria . 
solución de las condiciones necesarias de optimalidad y que mantenga conaante el 

' .  



valor de su relación capital-trabajo. Luego la trayectoria de.crecihiento armónico . 
con el máximo nivel de consumo mantenible no es una trayectoria óptima en el 

modelo con 7#O,  lo que, naturalmente, se explica teniendo en cuentaque la in- 

troducción del factor de de~cu~nto temporal de la utilidad del consumo supgne un 

cambio de unidade; en la medida de aquella de manera que en un sistema inicial- 

mente situado a un nivel de la relación capital-trabajo igualal - del mínimo, -.- . reculia 

más Útil, según hemos visto, desplazar e l  consumo hacia e l  comienzo o el final.de 

la trayectoria de acuerdo con el signo de 7. 

l . ,, 

La trayectoria en edad de oro que está situada en el punto de equilibrio 
, , 

del modelo con 7 jt O recibe en l a  literatura económica e l  nombre de regla de oro 

l modificada (modified golden rule). Este punto está tanto más próximo al mlnimo 

I de la curva k = O  cuanto'menor es el valor absoluto de 7, de manera que cuando 

y+ O ambos puntos tienden a coincidir dando lugar a la existencia de la regla da : 
. . 

oro no modificada. 

Tampoco se cumple en la regla de oro modificada la igualdad entre la 

. cantidad de-producto por trabajador destinado a la inversión bruta ylaremunera- 

ción al  capital por trabajador en equilibrio, pues ahora e l  ahorro total por trabaja- 
. . 

dor será 

1 y e l  capital por trabajador, remunerado al  piecio de su productividad marginal 

lo que nos dice que el mantenimiento del sistema en la regla de oro modificada . 
i 

supone un ahorro inferior a la remuneración al  ~ a ' ~ i t a 1  en equilibrio -un consumo 

. . .  superior , a la fracciónde producción atribuible a l  trabajo: cuandoy> O y una in- 

versión bruta superior a la remuneración al capital a precios de equilibrio si 7 < 0. 
. . . , , . 

. . 

~xceptuando las diferencias anteriormente mencionadas, la; trayectorias 



.-. 
del modelo finito con descuento temporal de la utilidad se comportan básicamente - 

lo mismo que.en'el modelo con 7 = 0, con lo que las conclusiones obtenidas en 4.2 
,- 

-consecuencia de las obtenidas en el capltulo 3, tras la adecuada transformación de 

las variables absolutas en variables relativas por trabajador-. siguen siendo válidas 

cuando 7 =# O. 

4.4.2. El modelo con horizonte infinito 

Analicemos ahora brevemente el modelo de crecimiento óptimo con , 
. 

tasa de descuento de la utilidad no nula cuando el periodo de planificación es 
, . 

infinitamente largo. Ahora el problema consistirá en determinar, de entre todas 

las posibles trayectorias de acumulación de capital en las que la relación capital- 

trabajo evoluciona de acuerdo con la ecuación 

. . k = ~ f ( k ) - ( h + ~ ) k  

partiendo de un valor inicial dado, k,, en el instante t = O, aquella que hace máxi- 

mo el valor del funcional objetivo 

En el apartado 4.3.2 expusimos las razones- de indole matemática, co- 

. rroboradas por la correspondiente interpretación económica, según las cuales este 
. --,-- 

problema solamente puede tener sentido cuando 7 > O ,  ó,para 7 = O, recurriendo a' 

la transformación del funcional objetivo señalada en 413.3.:para 7S.0, existe más 

. de u" trayectoria que determine un valor infinitamente grande del funcional obje-* " ' 
, . 

tivo, lo impide su comparabilidad y,'consiguientemente, la determinación de 

la trayectoria Óptima; por otra parte, como una tasa natural de interés negativa es- 
-.- ." .-, .. .. - .. - -.. 
timula .. . al ahorro , . Con vistas a un consumo futuro, l a  existencia de trayectoria Óp- 

, ,, 

t,ima es imposible, ya quecualquier trayectoria es mejorada por otra que en cual- 
, , 

quier instante trasvase una unidad másde producto del consumo a la inversión, con 

el fin de incrementar un consumo futuro que dada la infinitud del periodo de pia- 

nificación, no llega-nunca. Para 7> O, en cambio, nose presentan situaciones para- 
" 



-dójicas de este tipo, y el problema'tiene solución, como vamos a ver seguidamente. 

Para determinarla, comenzaremos por aplicar el principio de máximo de 

Pontryagin, y obtener unas condiciones necesarias de optimalidad para las trayec- 

torias. El principio de máximo, válido para programas con horizonte infinito. en 

sistemas autónomos, se generaliza fácilmente al caso de un sistema no autónomo, 

y su aplicación a nuestro modelo proporciona unas condiciones necesarias de opti- 

malidad idénticas a las del modelo con horizonte de planificación finito, lo que 

nos dice que, a l  igual que ocurría en 4.3.3, la trayectoria óptima de nuestro proble- 

ma deberá ser una de las soluciones posibles esbozadas en la figura 4.1 ., que comien. 

ce con el valor k, de la relación capital-trabajo para t = O y se prolongue indefinida- 

mente en e l  tiempo..Y, como también ocurría en el modelo sin descuento tempo-' 

ral de la utilidad, carecemos de la  condición de transversalidad que, sustituyendo a 

la inexistente condición de contorno a la terminación de la trayectoria óptima, nos 

determine esta de manera óptima, por lo que, una vez más hemos de proceder por 

eleminaci'ón viendo que toda trayectoria solución de las condiciones necesarias de 

. optimálidad con k, < k que se prolongue indefinidamente en el tiempo y que no 

coincida con alguno de los brazos estables del punto singular penetra inevitable 

mente en las regiones 1 ó 3 del plano fase, y que una trayectoria que transcurra 

total o parcialmente en las regiones 1 6 3 no puede ser óptima con horizonte infi- 

nito. Solamente la trayectoria que, partiendo del k, dado, sigue el brazo de estabi- 

lidad correspondiente del sistema aproximándose asintótitamente a l  punto singu- 

lar es óptima con horizonte infinito. 

Los argumentos empleados en la demostración de este aserto en 4.3.3 

para el modelo con 7 = O  no son aplicables directamente al  caso 7> 0, puesto que, 

como ya indicamos en 4.3.2, el factor e-7' de nuestro actual funcional objetivo 

afecta a la consiguiente trayectoria de utilidad del consumo por trabajador redu- 

ciéndola progresivamente con el paso del tiempo, lo que podría convertir en con- 

vergentes a algunas de las integrales de extremo superior infinito utilizadas en aque- 

lla demostración, y cuya divergencia era evidente para 7=O. Sin embargo, también 

en el modelo que ahora nos ocupa es posible encontrar razones suficientes para 



desechar, cqmo no óptima, a cualquier trayectoria solución de la$.condiciones ne- 

cesarias de optimalidad derivadas del principio de máximo que en un instante da- 

do se encuentra en las zonas 1 ó 3 del plano de fase y, por consiguiente, permanece 

en ellas indefinidamente. 

Vamos'a ver primeramente que ninguna trayectoria que sierido s o l u ~ i ó ~  

de las condiciones necesarias de optimalidad penetre en la zona 1 puede ser óptima 

con horizonte temporal infinito. Cuando una de estas trayectorias alcanza el valor 

p=O para un.k> O, es decir, tiene un punto en común con'eleje de abscisas, no se 

detiene en él, sino que continúa evolucionando en ese instante con valores decrecien- 

tes de su precio sombra, penetrando en el cuadrante de las p negativas, pues, por 

debajo de la curva separatriz es 

lo que, para p = O se convierte en 

Pero todas las trayectorias solución de las condiciones necesarias de optimalidad 

que penetran en la zona 1 acaban tomando un'valor p =  O para un k > O cuando 

el horizonte de planificación es infinito. En efecto, hemosvisto en 4.3.3 -y e l  ra- 

zonamiento sigue siendo válido para los modelos con y > 0- que tales traye'ctorias 

alcanzan necesariamente puntos situados por debajo de la curva separatriz, es de&, 

en la zona del consumo total del producto. Consideremos una cualquiera de &as 

trayectorias que en un instante tl alcanza valores k (tl) = kl, p (tl) = p1 tales que 

En estas circunstancias e l  crecimiento del stock de'capital por trabajador para . ' 

t > t, vendrá dado por la  ecuación dinámica 

de manera que 



con lo que resulta que el capital se mantiene siempre positivo, y tiende.asintbt1: 

camente a cero, es decir, puede tomar valores tan pequefios corno.querarnos sin 

,más que considerar.un in te~alo de tiempo suficientemente largo. Por otra parte, 

la evolucibn de los precios sombra viene dada por la ecuación 

- 
Pero'las hipbtesis establecidas respecto a la función de utilidad de! consumo por 

trabajador, juntamente con las condiciones de buen comportamientode Inada Im- 

Y puestas a la de producción nos aseguran que , ,  . 
, , ' . 

lim u' (f  (k)) f' (k) = m  
k + O  

de donde resulta que el primer sumando del segundo miembro de la ecuaclbn din6- 1 
.' mica de los precios sombra por debajo de la separatriz, ;dede tomar valcires . , abso- ' 

".. . 
lutos tan grandes como queramos sin más que consider,ar.up veioide k ¡o suficlen- , . 

, , .  

timente pequeion lo que supone, por lo anteriormente expuestg, . adm1tir:un inter- :' . . . , . . 
:valo teniporal suficientemente grande. Sea k2 un valor de k ta l  que -. . . . ,  

u' (f (k,)) f' (k,) > p* (p + 6 3.7) > p; (p + 6 +y). :, 

Este valor, k;, y su correspondiente p2,.son alcanzados por'la trayectoria en cues- 
3 .  , 

0 
. 

tión en un instante Gqal que . , . . , .. :. ' ' 

, , 
, , 

'I I'. 
. , ,  

. . .  
' - es decir 



y como en'la zona i los precios so,mbra decrecen y f' Ikj Y U' If Ik)) son funclo* 

:.' hes decrecientesde k, para todo t> t, se'verifica. - : , 

. , . . .  
^ . ,% .. . , 

- .  con lo que existirá un E >  O ta l  que ., 
. . 

'S decir que 
, 

. . ~ ( t J < e 2 - € c t - t ~ )  tzt, 
. , 

.: y por tanto, para slgCin t3 ta l  q t p  . 

,, . 
*. será p (t,) =O, y :. , , , . ' . ~ . , .  . . . ,,,, , 

., . "  , . . , 
,> . ̂  ', , ,  , I," ,, 

, , . '.k (t3j = k, e-(6 + P I  (9 > O ~ . .. . , , .. ~ 
I .. . , , , _ . <  

, . '.. ' . 
. ? "  . . , . . , ' , . ,  . * .  -. i . < . .  . .  ^ .: . ,  
' con lo que queda demostrado que toda trayectoria~.solución de las condlcionefhe- , . , .  ' " 

, . 
cwariai de optimalidad en U" modelo con horizonte hnp6rai infinito que tenga' 

, , , . . ., 
,: algiin punto de su trayectoria . en la zona 1 del plano de fase, alcanza enalgfin ins- . . 

, . 
, , &te finito un "afor da p   ara un correspondiente valor de k $ O, 1; 'cjue signi- - 

,, , . ,. 
..> ' . , '  , 

,: f i p  que, para todo tiempo posterior a este instante, , . 10; precios sombra . de . la$ita- 
, 

da trayectoria son negativos, lo cual la excluye de toda posible con si de ración.^^ 
, .  . 2 

,. . . 
mo trayectoria 6ptima. . ,. . . .. . . .  . . . . , . .  , 

,. ." . .. - ,  . 
. . .  , . . ~  . *  . 
. . . . . Para ~om~l 'e tar  la  dgmo&raci6n de que la'única trayectoria , .  bptlka . . , . , .  . ek.el , ., . 
. . , , 

con . , hprizpnte temporal infinito es la que tiende asintótlcame$ , . a¡ punto 
, ' ,  

5 '  
.singular . dé1 sistema a (o largo de sus brazos de edabilidad, es preciso ver ~ quenin-:.: ~ - .  .., . . .  , _ _  . .. 
Iguna &\/ectoria soltÍh6" de'ias condiciones neceqtla3da o~timalldah $ qt@'perk.-. 

.? .- _ , . I, 
.. . . . -  . . . . ~ 

, . .~, 



-tre, y se establezca, en la zona 3 del plano de fase puede s8r óptlma. 
, . 

Para ello, vamos a ver primeramente que una trayectoria que, satlsfaclen. 

do las condicio~es necesaiias de optimalidad derivadas del principio de máximo de ' . 

Pontryagjn y comenzando con un valor inicial k (O) = k, dado de la relaci6n capi- 

tal-trabajo verifica.además la condición 

lim p (t) e-7' = O 
t+ -  

produce una mayor utilidad total descontada al  instante t = O  que cualq,uier otra 

trayectoria que, comenzando con un k (t) = k,, evolucione de acuerdo con la . 

misma ecuación dinámica de la relación capital-trabajo. El razonamiento que nos 

llevará a esta conclusión está basado, una vez más, en la concavidad estricta de las 

funciones de utilidad y de producción, y sigue la misma Ilnea que la demostración 

. efectuada en 3.10 de la suficiencia de las condiciones necesarias de optimalidad en 

nuestro modelo de crecímiento óptimo con horizonte temporal finito. 

Sea k, (t) una trayectoria de la relación capital-trabajo , 
, 

tal que, c& un . 

valor inicial k (O) = k,, satisface, junto con sus correspondientes trayectoriasdel 

precio sombra p1 (t) y de l a  relación ahorro-pioducto sl (t), las condiciones'nece- 

sarias de optimalidad e,n todo t perteneciente . . a l  intervalo [O, oo[, y que además 
> 

verificá. -, . , . , ,  .. . 
, .  - 
. ,  . lim p (t) e-7' = O  

t-f- 

y sea 

C, (t) = (1 -SI (t)) kt  (t) 
.' , 

, , . , 
. ~ . . .. . ,, - , . 

correspondiente trayeciori? de consumo por t'Íabajador..~ea .. ,- . 
,. ; 

, 

. . 
.. , . , .  . , 

la t;ayiitoria de consumo por trabajador correspondiente a una travectória . .  de acu- 
. 

mulacibn de la relación capital-trabajo, k; (t), ta l  que k; (O) = ko, y que'tambi6n . . 



Satisfaga la-ecuación de evolución dinámica del sistema 

I¿=sT(k)-(6 + p )  k 

La utilidad total derivada de la primera trayectoria, y valorada en t = O es 

/.! .. 

. y el valor del funcional objetivo asociado a la segunda trayectoria es 

J- U (c,) e-yt dt. 

Vamos a ver que 

S,' u (c,) e-7' dt > 
.- 

es decir, que 
,, ,. 

S- e-7' (u (cl) - u (%)) dt > O . 

Para ello, siguiendo el método utilizado en 3.10, sumaremos y restaremos al inte- 

graiido los términos 

e-7' u' (cl) (c, -c2) 

y además sumaremos.los 



. que son hulos, puesto que ambas trayectorias evolucionan conforme a la ecuaclbn 

dinámica indicada. En la integral resultante agruparemos adecuadamente iost6r- 

minos de manera que 

e-qt (U (cl) - U (~2 ) )  d t=  

e-7' [(p, -u' (c,)) [S, f íki) - ~2 f ík2)I-t [U' (CI) f' (k i )  - 

-ii (S +p) i  ikl.- k,) -P, ( k l -k i ) l  dt 

por ser u (c) y f (k) estrictamente cóncavas y u' (cl positiva. La integración por 

partes del último término nos da 
, , 

J-i-qt p; (k,.-~,) dt = t-+- lim i" p, ít, (ki (t) - k, (1)) - . 

- pi (O) (kl (O) - k2 pl) (ki - k2) dt 
. . . . 

,. , . . 

. , 
, , . . .... , . 

, ,. , . 
con lo que, habidá&enta que k~ (0) = k ,  (0) .resulta ' , , . , 

. , , . . . .  
: : ,  - 

( ~1 ) )  [SI f (ki) -3  f (kz)l+ 

.- . , 

. , 

, . + ju f  (cl)*f' (k,) -pl (S + p  3.7) +PI) -kJI dt - , , 
, ,," ,, . ,, . . ' , . - lim e-qt p1 (tl. (kl (t) - kz (t)) 

t 3  - 



e 

pero como la primera trayectoria satisface las condicionis neceiarias de optl&ali- , 
. 

dad, y está po;encimade la sebaratrlz, será 

p i  =u' (cI) 

.de donde , , 
, . . ,  

. . ' 10:e'rt (i (cl) -" (c2)) dt>; t + -  i i i  i -q t  . pl (t) (kLtt) -k2 (i)) ' . 
, , 

4 

,. . 
,;. ' '  pero'la relación capital-trabajo está siempre acotada en nuestro caSo por Su valor 

%. 
máximo mantenible 'indefinidamente, k; y como además, la primera trayectoria 

verifica . 
lim e-7' p, (t) = O  . . 

t - t -  

' ' será L 
. . . . 

, . ,. 

, , 
, , . J'rt (U (c,) - u  (c,i)'dt>o . .  

'. -de manera que la trayectoria . . que satisface las condiciones necesarias de optimali- 

dad del principio de máximo y además la , 
. 

lim e-" p (ti = 0 , 
. 

t - t '  

es mejor quecualquier otra trayectoria que, comenzando con un mismo valor ¡ni- . 
. 

cial de la relación capital-trabajo, k,, evoluciona de acuerdo con la misma ecuación , , 

L 
' . dikmica. . . 

La trayectoria que, comenzando en k, y Satisfaciendo las condiciones 

necesarias de máximo, sigue el brazo estable correspondiente, tendiendo asintbti- - 



kmente el punto singular del sistema, satkface ésta condiclbn, pues en elle 
\ 

ilm p (t) = p* 
t+- 

con. lo que 

Ilm e-7' p (t) = lim e-7' p* = O  
t+-  . . t+-  

l a ;  trayectorias iue, satisfaciendo las condiciones necesarias de optims. 

lidad y la condición de contorno inicial k (O) = ko, penetran en la zona 3 del plano . . . , 

: de fase, no verifican, en cambio, esta condición. Tomemos, en efecto, una cualqule- 

ra de ellas: desde el instante en que la trayectoria entra en la  zona 3, su capital por . 
.- - 

trabajador y SU precio sombra crecen continuamente, tendiendo aquel aslntótfca- 

mente al m6ximo valor indefinidamente mantenible k, con lo que alcanzar6 cual- 

quier valor k < k con un intervalo de  tiempo suficientemente largo. Pero.en kocu- 

rre que 2 .  

cpmo, por otra parte, en k* es . 
. , ,  . 

. . , .  . , , 
,,. , , , , . . . . , , , ,. . ,  . 
' ' la continuidad de f' (k) , "os . asegura la existencia de un valor'de la relacló" capital ', 

. . 

- f  trabajo, k'l, kC < kl <k, tal  que . . 

Sea ti e l  instante ta l  que, para la trayectoria elegida, es k (tl) = kl, y sea p l  =p. ( t~)  

el valor c~r'res~ondiente del precio sombra. Como . . . ~. 
p = p [(6 +.p + 7) - f' (k)] 

será para t > t l  



es decir que 

lo que Supone 
, . 

.p ít) > p  (ti) e'f i t - t i )  / t> t, 

de manera que 

e-Tt p (t) > p, e-7- , t > tl 

. esdecir que 

lim e-'ft p (t) > p, e-Tt l  > 0 ' 
t -Y- 

, , 1 

..,, , - , . 
+ Y como hemos visto que la trayecto;ia solución de las condiciones nece- " 

. , 

, . sarias de optimalidad que verifique 
" 

. . . . 

iim e-'ft p (t) = O  . , .. , . " t-k- 

5 ' 

& me j~ r ' ~ue  cualquier otra que tenga el mismo valor'inicial k, y satisfaga a !a mls- 
' 

m i  ecuación dihámica, queda demostrado que ninguna trayectoria solución.de la$ .. ' . 
, ,  . ' 

condiciones "ecesariasde optimalidad que entre en la zona 3 del plano de face pus- 

..: de ser óptima con un horizonte temporal infinito pues el valorde su funcional . . ob- - : 
letiid es superado por el de la trayectoria que;comenzando tambi6n en" kO,.se des. ,, 

,, ,, 
,, ,, 

.*-- 
, , .': ,plaza,sobri e l  brazo de , , estabilidad correspondiente, -. tendieso ál-puntokingfir. ,: :, 

. . 
' , .  . . - . . Con todo locuál queda demostrado tambi6n en este modelo, pot,exciu- 

iibn, que la trayectoria óptima buscada es la  que;comenzando en e l  valor ki de su 
. . 

relación capital-trabajo con un precio sombra, pq, igual al de la intersección del bri. 

zó de estabilidad del.sistema con la recta k ='k,, continúades~lezánd?se a , lo largo . 
de dicho brazo estable, acercándose indefinidamente al  punto,sin&lar del cistemi. 

Obse~emos que, siedo el consumo propio del punto singular el ., 
c * = f ( k X ) - ( p + 6 ) k f > 0  



las propiedades de continuidad de las trayectorias solución de las condiciones nece- 

sarias de optimalidad nos aseguran que, a lo largo de esta iray&toria óptima, el, 

consumo por trabajador se mantiene siempre su~erior a un cierto nlime'ro positivo 

c= min (u'-' (p,), c*) > O - 

con lo que, de lo visto en 4.3.2 se deduce que para la trayectoria óptima el funcio- . .. 
nal objetivo es convergente. 

Obse~emos que, eventualmente, el modelo con horizonte temporal infi- ,. 

nito y tasa natural de interés positiva satisface una condición de transversalidad en 

la variable auxiliar semejante a la de los modelos fini;os con extremo final libre. 

Comb ya vimos en 4.3.3, este hecho no esgeneralizable a cualqui& modelo con h q  

rizonte temporal infinito. 

Las diferentes reglas de oro modificadas.para valores negativos de 7 no 

con puntos de atracción asintótica de trayectorias óptimas, pues hemosvistoque 

no existe trayectoria óptima con horizonte infinito cuando 7 <O. Puesto que la 

relación capital-trabajo de la regla de oro modificada satisface la relación 

. . f' (k*) = p  + 6 i 7 

. , resulta que todas las c~rr~s~ondientes a tasas de descuento de la utilidad positivas 
.;> < 

, . están 3 la izquierda de la regla de oro, en tanto que las de modelos de.creci%ento 

- .. . con < O están a la derecha de ella. En lo que concierne a estas últikas, esto impll- . . 
. cá el"rnantenimiento de una relación capital-producto superior a la correspondiente . 

, "  , . 

. .. . -: a la regla de oro durante un periodo de tiempo infinito -véace 4.3.3- lo que, se- , . 
., : . ,  . , ,, . ,  . , 

t ,. , .: . .  , giin'~helps, supone la ineficiencia de'lá irayect6ri< Un razonamiento intuitivo efec- . , ".' , , 
, ,, . 

," . - .. 

: : " .tuido sobre la figufa 4.2110s llevarla a idéntica conclusión, pues una tkyectoria 
. . . . 

, . que se mantenga durante un periodo de.tiempo nifinitamente largo en las proximi. . _ .. , " .  ~ ' 

. 1 . i 'dades de'un punto cualquiera de la curva k = O situado a la  derechade la regla de - .  . . 

.,. , .  
' , . , :,_oro supone'el disfrute.de un consumo por trao>ajador,men'or que,ei de'la regla de , , 

, , 
. . . . 

5 ,  ,, . 
, ' - , :oro cuandose dispone de un stock de capital po~tiábajador suieri& y duiante . . . ." .  - .  . , . , . . . . , . . . . . 

. ~ . . 



un periodo infinitamente largo, lo que confirma la ineficiencia de la trayectoria e, 

indirectamente, su no optimalidad. Cuando 7 > O ocurre, por e l  contrario, que la. 

trayectoria que se acerca a la regla de oro modificada mantiene durante4a mayor 

parte del tiempo un valor de la relación capital-producto inferior a la de la régia 

de oro, y, por o t y  parte, si bien determina durante el intervalo de tiempo en que la 

trayectoria se encuentra en un entorno suficientemente pequeño del punto.singu- 

lar un consumo por trabajador menor que el de.la reglade oro, también es cierto. 

- ' que durante ese tiempo dispone de un stock de capital por trabajador más pequefio 

que el correspondiente a ésta. Todo lo cual se expresa en la literatura económica . ~ 

habitual diciendo que la, regla de oro actúa como separatr.iz entre programas efi- 
" , ,  

cientes y programas no eficientes. 

El modelo numérico cuya realización expondremos en los próximos ca- 

pltulos va a ser planteado con una tasa de descuento temporal de la utilidad mayor 

que cero. Además de los razonamientos de caracter económico a favor de la desigui) 

valoración de la utilidad del consumo a lo largo del tiempo -lo que parece más 

próximo al  comportamiento real del grupo social en una economla desarrollada- 
5 

: , nuestra elección viene corroborada por e l  deseo de ponderar en Último término.¡as ., - 

utilidades obtenidas por trabajador con un índice representativo del crecimiento ' . 

. . de la población -es decir, del número creciente de personas que van a disfrutar de 

, ellas- lo que, respecto al funcional objetivo, resulta equivalente a una valoración . . 
creciente en el tiempo de lasbtilidades, que ha de ser compensada por una tasa de 

descuento temporal de la utilidad positiva y mayor o igual en valor absolutg, si 

queremos que el modelo admita trayectorias óptimas con horizo~te infinito y po- 

sea, además, otras~caracterlsticas de lasque se tratará en el capltulo pr6xim.o. De 
, . 

ahora en adelante, pues, supo'ndremos nuestro modelo afectado por una tasa de 

descuento temporal de ¡a utilidad, 7 > 0. 

4.6: Crecimiento óptimo con progreso técnico 

4.5.1. 'El progreso técnico 

En los modelos de crecimiento estudiados hasta ahora hemos partido de 



.la hipótesis de que solamente dos factores afectaban al  volumen del flujo de produci 

to obtenido: el'capital y el trabajo. La función de producción dep,endla, por tanto, 

explícitamente solo de estasdos variables, y no del tiempo, por lo que tenla un ca- 

rácter netamente autónomo. Sin embargo, estudios emplricos efectuados en torno 

a esta cuestión han mostrado que en la realidad, e l  producto aumenta con el paso 

del tiempo aunque las cantidades empleadas de los factores permanezcan constan- 

tes, de lo que se deduce que aquel interviene de alguna manera en el nivel de pro- 

ducción, y que su inclusión como variable explícita en la función de producclón 

aproxima el modelo a la realidad observada, hasta el punto de que, en opinión de 

Mirrless, los modelos que olvidan e l  progreso técnico son Y tiles para el desatroiio 

de técnicas de análisis, pero no proporcionan una pauta para las aplicaciones(*). 

El incremento del producto con el paso del tiempo es atribuible a varias 

causas de diversa lndole, tales como la mayor adecuación del equipo capital a l  pro- 

ceso productivo originada por los avances tecnológicos, o la mejor preparación téc- 

nica de la mano de obra, tanto a nivel de obreros como de dirigentes empresariales, 

o una organización más eficaz de la producción, o incluso una mejora en las condi- 

ciones de vida, higiene y asistencia sanitaria de los trabajadores. Estos factores, jun. 

to con todos los demás que colaboren a explicar el incremento del flujo de produo 

to debido exclusivamente a l  transcurso del tiempo se agrupan bajo la denominación 

'de progreso técnlco. El progreso técnico, aparece, por tanto, como una función del 

tiempo. 

Un primer problema que se presenta al  incluir el progreso en un-modelo 

decrecimiento,es e l  de su clasificación como variableexógena o endógena al  mode: 

lo. En rigor, los factores anteriormente enu'herados como componentes esenciales 

del llamado progreso técnico están fuertemente relacionados con el proceso'de 

acumulación de capital y e l  nivel de consumo per capita, con lo que parece que di- 

cho progreso técnico deberla adquirir la consideración de variable end6gena.Pero 

- l a  dificultad de medir, explicar e interpretar todos estos factores en'función.del' 
, .. 

3 -. , 7 : 
( ) -J.A. ~l;;lesi, "0ktimum Growth when Technology , . ir Changlng'? Revik?~ ofEcono¡hlc,$tu. 
. dies, núm. 34, Enero de1967. 



modelo de forma adecuada a la realidad ha inducido a ¡$inmensa mayoria de los 

economistas a aceptar -aunque con profundas reservas- la incltkión del progreso 

técnico como variable exógena al  modelo de acumulación de capital: Así pueien .' 

el presente trabajo, el progreso técnico será un'dato; expresado en f'unbión del. 

tiempo, y obtenido a partir de fuentes externas al modelo misyno. 
* 

, . 

Admitiremos también la hipótesis aceptada por lamayor baje d i  109: 
economistas en sus modelos de crecimiento, de que e l  progreso'técnico afecta de 

forma homogénea a todas las unidades empleadas de cada factor productivo, o,'lo 
, - 

que es lo mismo, que no aparece incorporado (embodiedla &a una de las nue- 

vas remesas de factores que se van afiadiendo al  proceso productivo, sino que es . 

detentado igualmente por las cantidades de factor afíadidas y por las ya existentes 
. \ 

lo que significa, en esencia, que el progreso técnico debido a la mejora del equipo 

'capital se extendé in.mediatamente, de forma que el nuevo equipo se adopta total- 

mente, sin coexistencia con el antiguo, o bien este es reformado o utilizado de ma- 

nera que su productividad sea igual a la  del nuevo equipo incorporado y que por .. 
' 

, otra parte, la mayor preparación técnica de las nuevas generaciones de mano de , 
,, . . .  - '  

, . 
obra'se comunica también de forma inmediata a toda la población trabajadora. ,: . . . ., 

Se trata, por tanto, de una hipótesis , . simplificadora. Los modelos decrecimiento . 

que no la aceptan, y consideran el progreso técnico incorporado o id8ntificado. , 

.. con cada generación o remesa de factor son los llamadosgeneracionales (vintáge),. . . ,  . 

. . y requieren un desgibce de la función de producción de acuerdo con las ~ucesivas 

- generaciones incorporadas con diversos niveles de progreso técnico, lo que los 
. . 

..- complica considerablemente. Admitiremos también que el progreso técnico tiene ' . , , 

lugar en el tiempo de forma continua. 

La nueva función de producción será ahora la  

F (K, L, t) 

a la que supondremos del tipo CZ respecto a las variables K, L y t para K >O, L > O 

-con lo que.satisfa'~e las condiciones necesarias para la aplicación del principio de 

mákimo de Pontryagin en su versión para sistemas no autónomos-'positivamente 
... . 



hornogbnea de grado uno en las variables K y L para tod8 valor de.( ysaticfacien- 

do respectb a aquellas, las condiciones en el llmite establecidas para el modelo 

autónomo prlmitivo en 2.2.1. La homogeneidad de la fukclón en el sentido ex- 

presado n~~asegura que 

y, por tanto, para L > O será 

K F I K , L , ~ I = L F ( ~ . I . ~ ) = L ~ I X , ~ )  

De entre todas las definiciones posiblesdel progreso técnico en función 

del tiempo que satisfagan, las condiciones anteriormente resefiadas, queremos se- 

leccionar para nuestro modelo una que permita la evolución de la economla a lo 

largo de una trayectoria de crecimiento armónico. Para ello, vamos a considerar 

de manera especial las funciones de progreso técnico que de alguna manera con- 

servan relaciones entre las variables fundamentales del modelo, es decir, que tienen 

algún tipo de neutralidad.- 

Un progreso técnico es neutral en el sentido de Hicks, cuando para cada 

valor de la relación capital-trabajo ocurre que la productividad marginal del capital 

y la del trabajo crecen proporcionalmente en el tiempo; de manera que e l  cociente 

entre ambas productividades se mantiene constante mientras la economía conserve 

el mismo valor de la relación capital-trabajo. Luego en un sistema económico con 

progreso t6cnico neutral en el sentido de Hicks la  relacióri.entre ambas productivi- 

dades marginales solo variará a lo largo del tiempo si varía el valor de la relación 

&pital-trabajode un instante a otro. Un progreso téchco que no sea neutral en e l  

sentido de Hicks ocasionará un crecimiento mayor de l a  productividad marginal 

de'uno de los factores que de la del otro, para valores constantes de la'relación 

'capital-trabajo. Cuando la productividad marginal del capital crece más rápidamen- . S 

, 

: te qÚe la del trabajo como.consecuencia del progreso técnico rio neutral, la tenden- . ,.. 
, ". . 

, .,,tia inicial del sistema será la de incrementar el nivel de capital en el prÓceso produc- 
, ,' , 

" . ,  
, . 

; ..tivo'en mayor proporción que el de la inano de obra, haciendo crecer el valor de la 
,, ,, 



b 
-relación capital-trabajo, 1;oi lo que a este progreso técnico se le Ilarn6 consimld'or 

de capital (capital-using) o ahorrador de trabajo (labor-saueng). Si, por el contra- ', 
rio, es la productividad marginal del trabajo la que crece más rápidamente que la 

del capital, el empresario tenderá en principio a afiadir proporcionalmente más 

rnano.de obra que capital, reduciendo el valor de la rblgció" capital-trabajo, cOn 
. . 

lo que el progre'so técnico será consumidor de trabajo (laboi-using) o ahorradot 

de capital (capital-saving). La neutralidad en el sentidode Hicks supone, por tanto, 

. .  en el progreso técnico, una tendencia en el sentido de que el paso del iiempo en . 
SI no altere el valor existente de la relación capital-trabajo, en tanto que e l  produc- 

'to crece, en general, a una tasa diferente de la de los factores por efecto del trans- 
, e 

cursodel tiempo. Se demuestra queeste efecto muitiplicativo sobre el producto 

que afecta por igual a ambas productividades marginales, caracterlstico del progre- 
. . 

.' so téctiico en, el sentido de Hicks permite escribir i a  función de pioducción en la 

forma 

Y = A  (t) F (K, L) (*) 

lo que, en nuestro caso, supondrla 

El progreso técnico es neutral en el sentido de ~aii6d:cuando. para ca- 
" .- davalor de la  relación capital-producto, su mantenimiento constante a través del 

. 

- tiempo determina también un valor constante de la productividad marginal del 

capital. En general, dado un valor inicial de l a  relación capital-productó, el progre- 

so técnico ejerce una acción multiplicativa sobre el proceso pro.ductivo, de manera 

que, si el nivel de capital no varla, la relación capital-producto disminuye con el 

tiempo, en tanto que la productividad marginal del capital crece. Un incremento 

del nivel de Capital se traducirá en una reducción instantánea de la productividad 

('1 VPase, por ejemplo, "The Theow of Eeonomic ~rowth:  a survey:por F. H. Hahn y R.G.O. - - - - 
Matthcws, publicada en Economlc Journal Diciembre do 1964, verslbn ospaiiola de F. Mar- 
tln ~ourgon, publicada en Panoramascontemporáneos de la teoríaecon6mlca: ctecimlen- 
to y desarrollo,col. Alianza Unlversidad, Madlid 1970. 



. iharginai del mismo y un crecimiento de la relación capital-producto, en vinúd de 

nuestra Iiip6tesis'de rendimientos decrecientes para cada veriable. Si.el nuevb valor 

de K para el cual la productividad marginal del capital coincide con la inicial r'esul- 
, .. 

t a  ser precisamente el que conserva-el valorde la relación capital-producto, y esto 

ocurre para todo intervalo de tiempo y toda relar$Ón capital~}~róducto inic1el;el 

: progreso t4cnico será neutral en el sentido deHarr@;$i, por el contretio; para un 

mismo valor de la relación capital-producto la pr.uctividad marginal del capital 

aumenta o disminuye con el paso del tiempo, el progreso técnico será Consumidor . . 

, . de capital o ahorrador de capital respectivamente. Un técnico neutral se- 

gún.~arr& es, por tanto, aquel en.que la reducción de trabajo real que ser'ía pre- 
I, 

ciso realizar para'c'knservar el valor de IiI relación capital:prOd"cto alo largo del 

tiempo no afecte a la  productividad marginal de capital. 

El progreso técnico neutral en el sentido de h o g s e  caracteriza por 

ser el Único tipo de progreso técnico en el que la función de producción puede 

siempre escribirse de la forma 

F (K, L, t) = F (K, Q (t) w L) ("1 

.en la que el efecto multiplicativo que el progreso ijerce sobre el procésp produc- 

, , .. , tivo se efe,ctÚa a través de una potenclación . , de la manó de obra que adquiere con 
, ,  . 

. ,:..el tratiscurso del'tiempo una eficacia eq.iivalente a la de un número de trabajado- . , 
, .  , 

" 
res mayor al realmente existente, raz6n por la cual este tipo de progreso técnico 

. . 

' ' *Conoce también con el nombre de potenciador . , del traba10 Cabour-augmenting). 

Sus efectos en el proceso productivo sÓn muy similares a los del crecimiento de la . . ,  . - 
:','mano de obra, puesto que si esta significa un incremento de la fuerza de trabajo . ., . ' ,  . ., 

prodYcido . . a lo largo del tiempo, aquel detérmin!; en u.na misma ?ntidad de me. 
.l.. . . . 

no de obra, una potendalidad que aumenta'con el'tianscurs6 del tiempo y que la 
. ,. 

hace.equivalente, a efectos de la praduccibn, a una fuerza de trabajo creclente a 
, 

, :. . 
.- lamisma tasa temporal queda de la potenciación ocásionada por el prpgreso téc- 

. ~ ,  , .  , ,  

.. 
. , ' Este ;esult'adó ha sido demostrado por ¡-l. Uzawa en "Neutral lnventions andthe Sebility 
, . 

' .of Growth Equilibrium, Review" of EconomicStudies, Vol XXV~II, Febrerode 1.961. 
" ,  , ,, 



- 
nlco. Si suponemos que éste potencia a la mano de obra a tasa constante sere 

d sisndo ,m su tasa de crecimiento o po~enclac16n,con lo qu6ahoia el producto ser8 

Y = F (K, emt L) 

relación que, como vemos, depende expllcitamente del tiempo, pero que puede 

'. transformarse en autónoma mediante un adecuado cambio de unidades en las va-. 

riables, como vamos a ver seguidamente. 

Definamob una nueva variable, i r  de la forma 

de donde reculta que i es igual al flujo de trabajo real (en unidades trabajador, . 
ya definidas en 2.2.1) multiplicado por e l  factor dé potenciación del trabajo en 

cada instanteprlginado por el progreso técnico que se produce con e l  transcurso 
A . " 

del tiempo. En consecuencia, L representa. el trabajo potenciado por e l  progreso 

tbcnlco, o trabajo efectivo aplicado a la producción, de manera que si el número . 

real de trabajadores que inte~lenen en la producción es L, la potenciaclón de los 

mismos por un progreso técnico a tasa constante, m, tiene como consecuencia: 

que el trabajo producido en cada instante t por los L trabajadores sea eqyivalente , . 
.a\ 

al  que efectuarla un número de trabajadores igual a i = emt L en au%ncia.de pro- . . 
gres6 técni'co. Si convenimos en tranasforma; la  unidad de medida del trabajo en. 

la' priducc/ón .pidiéndolo en unidades de la nueva variable tribajo efectivo, ten- , 
: 

dremos que 

función no dependlente expllcitamente del tiempo, hombgenea de grado unoen . 

las nuevas variables K y Ly que -como sedemostrarla fácilment?- sáticfacatodas. 

las demás condiciones de regularidad y en el límite irtipuestas a la funcibn de pro: 

ducción en 2.2.1, con lo que 



donde p es e l  producto obtenido por trabajador efectivo, y k el valor de la rele. 

ción capital-trabajo efectivo, cuya expresión en función del de la yelaci6n Gpltal- 

trabajo real es 

es decir, que una unidad de capital por trabajador efectivo es equivalente a emt 

unidades de capital por trabajador real. Igualmente será 

Y Y Y  v=^=-=- L Lemt emt 

y'una unidad de producto por trabajador efectivo es igual a emt unidades de pro. 

ducto por trabajador real. 

Dada la semejanza existente entre el progreso técnico potenciador del 

trabajo y el crecimiento de la población, ambos problemas pueden identificarse en 

lo que concierne a la función de producción, pues habida cuenta de que 

Y = F (K, i) = F (K, L emt) = F (K, Lo elp+ m) '1 

. , resulta que la función de producción de una economla cuya población crece a tasa 

constante, p ,  y cuyo progreso técnico potencia la mano de obra a tasa constante, 

m, es la misma que la de una economía k n  progreso técnico y cuya población cre- 

: . ce a tasa constante@ + m. Esta identificación no será, en cambio, generalizable al  

integrandodel funcional objetivo, razón por la cual el problema del crecimiento 

.' . , óptimo de una economía con progreso técnico potenciador del trabajo y población 

. creciente no es exactamente igual al de la eqonomla con población decreciente y 
, . , , 

sin progreso técnico estudiado en 4.2 y .en 4.4, y será preciso,analizarlo separada- . . , .,, . .. 
mente. 



. . 

. . . . 
La importancia del progreso téEnico neutral ir ¡  el sentido de:~arrodj(n los 

' , ,  , . . 
modelos de crekirhiento ecotiómico estriba fundament&nente enque este tipo de pt6. . ., _ . . . . 

, . greso técnico es el único compatible siempre con.un~c?ecimiento~arnió~nico del Sic- . 
- -, . . . 
, tema económico. No es esfe'el caso en u'na economle con un pFogreso técnico neu- 
. . 

, . , tral en el sentido de Hicks í f )  a no ser que dicho progreso sea también neutral en 
, ,  . . . 

1 

- -  '-., - :' el-sentidode Hairod,pues la neutralidad según Hicksdel progreso.técnico no garan- . . 
. , . , 

, .  tiza al sistema la poiibilidad de segui'r una trayectorla.ei edad d i  oro durante . -  Üo' , 

, . cieno intervalo de tiempo. Se ha demostrado que, para que una función de produc- ~ . . ,  
- - -  ' clón con progreso técnico sea neutral tanto en.el sentido de Harrod 'como en el de . > 

. . ~ i c k s  ha de tener una eiastlcidad de sustitución entre capital y trabajo-igualla l a .  

. , unidad(*). De entre todas . las . funciones de producción con elacticidad de sustitu- 
.. . , 

clón constante (cES), la función Cobb-Douglas es precisamente la que se carac-' . 
. . 
.: teriza por tenerla igual a 1, y es, por tanto, la única función neutral en ambossenti- 

. . doc. Por esta, entre otras razones, la función de producción que vamos a emplear, 
. . para la.obtención de soluciones numéricas al  problema del crecimiento ó$ tho  en , . . - -, 
' .  .; ' los próximos capltulos,es una función Cobb-Douglas estimada sobre series de da- 

. . . . 
.: .-:' tos de, la  economla espafiola. . . 

, , - .  . . 
, , . , . 

. . ' . Para e l  estudio del modeloieórico de crecimiento óptimo con progreso 
.: 

., técnico que en sb versión discreta va a servir de base para la obtención de las solu-. 

l 
. - .cienes numéricas, podremos, pues, adoptar cualquiera¿ie lasdos hipótesis de neu- 

, . 
, , , ' .  . , 

::' traiidad, puesto que ambas van a ser ser satisfechas por la función de producción . . - - -  --- 
elegida. Adoptamos ~ ~ la de neutralidad en el sentidode&mdporquees la qbe da 

. . , , 

lugar a un modelo más sencillo, susceptible de ser reducido, mediante los cambios 

1 de variable que veremos, a alguno de los ya estudiados y en el que las situaciones 

,,. 'de crecimiinto armónico y regla de oro (o regla de oromodificada) adquierenpIe-' 
, . 

nosentido y posibilidad de realizarse. E¡ modelo agregado de ;recimiento c& , .  m- . 
pital homogéneo y progreso téchco neutral en e l  sentido de Hicks,pero nonece- . . . . 

, . .. 
~ . .  . . 

('1 VBase H. Wan, Cap. Ii, op cit. , 

' 

, . 
- (*)' ... H. Utewa, op cit. 



sariamentesn e l  desHarrod, ha sido estudiadopor shell en el caso u'(c) = c ('1. 
, . . . 

4.q.2.- El modelo con progreso técnico neutral en.el sentido de@&& 

Veamos en primer lugar cómo evoluciona dinámicamente la'acumula- 

ción del capital enun sistema económico con población creciente exponencialmen- 

. te  y progre. técnico potenciador del trabajo, también con tasa constante de cre- 

cimiento, y cuya función de producción satisface las hipótesis indicadas en el-ante- 
. . 

rior apartado. 

  hora la función de producción se puede escribir en la forma 

Y = F (K, emt L) = F (K, i) 

yconio es homogénea de grado uno en K y C, podremos dividir por L. obteniendo 

, . .. . . , . 
-donde, como vimos; ?.y i.r&resenta" lo; Laloresde lasíelacioneS psoductb bruto- 

, ,, c , .  

;trabajo efectivo ycapitactrabajo efectivo , res6ectivamente. ,.. verificeindose entre el 
. , .  

producto o el capital por trabajador efectiv6 y Sus . respectivos . niveles por trabaja- 
, . , 

,. . dor real las rel'aciones ' .. . , . . 
, . . , 

, I '. 

. . -- - -. 
. . . , .~ . . , 

, ( . , , K; Shell; " ~ ~ t i d a l  Programr of Capital Accumulat(on for an. ~ ~ n o m i y  in whichthere is 
Exogenons Tedhnical chanael', en Esayion thb Theory of Optimal Ecqnomlc Growth , 

' ed. KarlShell, op. cit.: , . , ' . - . . , ,  . . . 



La función de producción relativa por.trabajador efectivo tienela misma . 
forma que la del producto por trabajador en el modelo con crecimiento de la pobla- 

ción y sin progreCo técnico. Aplicando el mismo procedimiento empleado,en 4.2.1 

vamos a obtener para k una ecuación del comportamiento dinámico semejante a 

aquella. Ahora . . .. 

Pero 

y; por otra parte 

. , 
, con lo que resulta 

. . 

expresión muy simiiar a la de la evolución dinámica del modelo con crecimiento . . 
de la población ycin progreso técnico salvo en dos puntos: en primer lugar, que fa . 

e. 
. , . ,  . 

variable de la ecuación dinámica ya no es l a  relación capital-trabajo realsino e l  &a-(.' 

pital por unidad de trabajo efectivo; por otra parte, entre los sumandos del térmi- . ' 
,. 

no que frena.la acumulación de capital aparece ahora, junto con la tasa de depre- , ; . ~. 
*. , 

ciacibn y Iá decrecimiento de la población, l a  de potenciaci~n o crecimiento del; , .  . 
. ... 

progreso técnico, m. La interpretación económica de esta ecuacibn nos dice que: , a 

l a  konsebación de Gn valor dado de la relación capital-trabajo efeciivo solo puede, 
, . " ,  

Iograrse cuando la inversión bruta es lo suficientemente grande para . , cubrir la  der.:^.,.' 
,, . . . \ 

preckción a este nivel y mantener además a etie nivel de capital los nuevoc'contip' S 

.,, , L 



gentes de trabajo efectivo (e l  Incremento de l a  mano d i  obra más su incremeito de, 

potenciación driginadp por el prpgreso técnico) que se v!n incorporando en cada . , . . 
instante al  proceso produchvo. Un incremento en el nivel de la relaCi6~ capital-tra- 

bajo efectivo requerirá una inversión bruta que permita su consecución despu6s 

de atender a la depreciaclbn producida por el nuevo capital y a proveer con e l  nue- 

vo nivel de capital a la totalidad de trabajadores efectivos.existehtec. lo que con- 

cuerda con el resultado anteriormente obtenido en el que la tasa de potenciación 

del trabajo aparece como freno a la acumulación de capital por trabajo efectivo. 

Para obtener la ecuació; dinámica del sistema.en función de l a  relación 

capital-trabajo'real, derivemos respecto al  tiempo en 

obteniendo: 

con lo que 

: Ahora, como 

que, como vemos depende expllcitamente del tiempo, a diferencia (le la expresada 

en función del capital por trabajo efectivo. 



, . Ahora e l  problema se nos plantearla en la sÍgÚiente forma: dado un'sis- 

tema económico con población creciente y tecnologla potendiadora de la mano de 

obra cuyas ecuaciones de comportamiento dinámico en función de la reiaclón ca- 

pital-trabajo efectivo y capital-trabajo real son las anteriormente obtenidas, deter- 

minar la trayectoria de la variable de control S (tl ta l  que, conduciendo al sistema 
8 / 

desde un valor inicial en el ihstante t,,, k (tal o k (tal a un valor final fljedo de la 

variable de estado an t,, + T mayor o igual que k (to +'TI 6 k !to C T1,yespectiva- 
. . 

mente, dé lugar a una trayectoria de este que haga máximo el valor del funcional 

objetivo 
. ~ 

donde c es el nivel de consumo por trabajador real determinado por cada trayec-' 

, toria, cuyo valor en función de la variable de estado será 

si tomamos como ta l  la relación capital-trabajo efectivo y 

, . .  
, . . . , ,  . ,  . , .  

.'. re~pecto'a la relación capital-trabajo real. La función de utilidad del. consumo por 

, 1 .  - tiabajador u (c) satisface 1;s hipótesis especificadas en 4.2.1. 
. . ,  . ~ . ,,. , - 

' . < . . - .  , , 
. :: ' . . . Nos encontramos, por tinto, en la precisión de elegir entre dos.opciones, 
~ .. , . 

, . . que son las de tomar como variable de estado valor de la relación capital-trabajo 
. . 

. , ,. 
realo e l  de ¡a relación capital-trabajo~jectivo. El hecho de que.ei funcional obje2 

, , tivo venga dado en función .,, del consumo por . .  trabajadorreal,,proporcional. . - .  seghn . . 
, . 

, . ., , . .. nukras hipótesis a l  cbnsunío per kpita, nos inducirla en principio's tomar:como 

. variable de estado la iLlaci6n capital-trabajo real, con el fin de homogeneizar las 

variables fundamentales del modelo. Sin embqrgo, esta elección ~ o m ~ l i c a  conside- 
, .. 

. . . . 



I 
. . 

ablemente las ecuaciones dbrlvadas de les condiciones necesarias de optlmalldad, 

dificultando.tapto el estudio como la resolución numérica del modelo, mientras, 

que la elección que k como.variable dd estedo da lugar a un siStem8 de condicio- 

nes necesarias muy similaral estudiado en la sección 4.4.Bien es verdad &e, al 
, , 

, . aparecer simuittíneamente en el modelo variables medidas en'unldades portraba- 
I. 

jadot efectivo (k) y otras medidas en unidades por trabajador real ic) desaparece 

la homogeneidad de medida, Inconveniente grave que se tr~duciti'anallticame~te 

en la obtención de un sistema de condiciones necesarias no autónomo, pero que, 
, ' 

como veremos puede ser obviado en lamayor parte de los casos Introduciendo 

un adecuado cambio de variables que permita homogeneizar todas las del modelo. 

, . 
'Aqul, como en el modelo con población creciente y tasa de descuento 

temporal del consumo no nula, estudiado en 4.4, el f"ncioni1 objetivo depende 
' 

del tiempo y.to¡na un valor distinto para losdistintos orlienesdemedlda de este. 

. Puesto que . , la variable de estad8 del modelo toma valores relativos:referidos a un¡- 

.dades por trabajador efectivo fijaremos la unidad de tiempos en un instante,en el 

. cuil c6nazcamos la población existente, 6, y a partir del c~al,$upo~emos que ac- 

tue el ciecimlento ~xponencial de la población real Y.el efecto multlplicativo~tam- . . 
bién exponenclal, de su mayor efectividad derivada del progreso técnico, de mane- 

ra que V t  > O se verifique . . 

. . . ,. 

. . - En e l  modelo estudiado en 4.4 era factible cualquier alteración del origen de tiem: 

poc, dado que 
. ., 

,' , . , , , . . , .. . . 
.i L ( t2 )  = L lti) @ (t2 ~ t l )  

. , 
, .. 

. 
. siempre que la cantidad de mano de obra se conozca en cualquier ~nstante.~hora 

, , ,  . .  . 
: +,ocurre que . ,p 
., 7 . ~ 

". . . . .. . . . . , . .  . . . . .  < .... . . _ .. . . . , -.* --, -. . - 
. " co~~.lo'~u'e, s i  e!ve]or del:trabajo efictivo 'puedit medirse icalc'ulaíse en cada iris- 
, ' . , , . . ' . .  ' . _ 

' t 
., , ,  tentiiyverémoi . ,. en caphuios pró>;imos que esto es lo que Ócurre 'kn riuestro mo- . , 



delo n~mér'ico- Cualquier origen de tiempos es igualmente válido pare nueitra pro, 
. . 

blema. Aqul, lo mismo que en 4.4, e l  valor del funcional objetivo se modifica al' 

cambiar e l  origen de tiempos, quedando . . multiplicado la constante e-7 ('1 -Id,. lo 

que, como vimos, no altera la valoración relativa delas diversas trayectorias, con&- 

vando, por tanto, a la trayectoria 6ptima su caractar de tal. ' 

Podemos, por consiguiente, simplificar el problema tomando como ori- ' , " .  

.. gen de tiempos e l  instante inicial del periodo de planificación, con lo que el mode- 

lo queda definitivamente planteado en,la forma slguiente: determinar, de entre to- 

das las trayectorias de acumulación de la relación Capital-trabajo efectivo.que evo: J 

lucionan de acuerdo con la ecuación dinámica anteriormente obtenida, aquella , 

que, partiendo de un valor inicial k, de dicha relación en el instante t =O, y termi- . 
'"ando con un valor de ella k (TI mayor o igual que un kT fijado dé antemano al  

cabo de un tiempo T, hace máximo el valor del funcional objetivo . ' 
. . 

, . , J [k (t)] = u (c) e-Yt dt = u [(l.-S) emt f (k)] e:qt dt IT ' . S.' 
Para determinar las condiciones necesarias que ha de satisfacer la trayec- 

. . 
,toria óptima construyamos la hamiltoniana 

.- . \" . . 
~e =u  (c) e-yt + 7 [S f ík) - ( S  + p  + m) k] , . 
e- 

, . .  
. . . 

, .  

- -. - a la que aplicaremos e l  principio de máximo de-ryagin -- en su versión general~~? 

da para s i ~ t ~ ~ a s n o  autónomos y3empoíijo, 'con lo que obtenerno: la ecuación5:- 

de comportamiento dinámico de la variable auxiliar 

.$=-u1 (c) et (1 -S) f r  (k) e-71 -q [S f1 iki- is + p  + m)] - ,  

' 
y la condición demaximiqción en'cada instante de la hamiltoniana que ha de cum- 

plir necesariamente latrayectoria,bptima, que será . ' 



;'lo que es lo mismo 
,. , 

(C) 'emt =- 4 

en los instantes en que e l  máximo valor de la hamiltoniana se produce para una so- 

lución interior de la relación ahorro-producto, y 

cuando la hamiltoniana toma su máximo valor en la frontera del recinto de valores 

admisibles de s. 

Las ecuaciones así obtenidas se completan,como de costumbre, con ia 

condici6n de transversalidad 

- 'innecesaria cuando el problema se planteacon extremo final fijo 
- .  

k ( ~ ) = l &  

. . Ahora; y a l  igualque ocurria en los modelos anteriqrmente'estüdiados, 

. la variable auxiliar 6 (t) tiene una interpretación económica muy interesante, rela- 

cionada con el precio de demanda del capital en cada instante. Com@vimos en el 

anterior capítulo, 6 ( t l  representa, para cada t. la derivada del funcional objetivo 
- integrado entre t y T respecto a la variable de &ado o sensibilidad de aquel a pe- 

quefias variaciones en esta en el instante t, cuando el sistema sigue trayectorias Óp- 

. timas. En el moyelo que ahora estamos exponiendo, el valor del funcional objetivo 
. . 

representa la utilidad total derivada del consumo por trabajador a lo largo del pa- 

r. ' , riodo deplanificación, descontada temporalmente, de forma que su valoración cea . , 

, ,. la que recibe en el instante en que el programa comienza; Por otra parte, la  variable 
. , .  
Ne estado es ahora el'"ivel de capital empleado en la prod"cci6n por cada unidad .. , 

. > 

, de trabajo efectivo. La variable auxiliarq (t) representa,'por consiguiente, para ca- 

':-dd t l a  valoraci6n.social o precio sombra de una unidad decapital por cada tra'ba- 
. .  . , .. . . 



jgdor efectivo, en ese &ante medida en-unidades de utilidad' del c ~ n c u m ~ ~ o r  tra- 

-bajador y descontada al instante inicial del periodo de pianific~ción. . 

; , Para actualizar los precios sombra realizaiemos la transformacibnestudiá- 

da en 4.4.1, que corrige su descuento temporal, con lo que ' . 

e; el precio sombra en cada instante de la unidad da capital por trabajo efectivo,, 

.valorada en unidades de consumo por trabajo.real, y su ecuación~diná,m!~a'~ase 

a ser la 

transformándose ahora la condiciónde maximización estática de la hamiltoniana .. , .  

e n ,  ,. 
. . 

. , 

u '  (c) emt=p 
. .  , ' . , . , 

. . 

para máximos interiores de S y 

" , para máximos en la frontera. , , , , ,  

. . 
Estas dos alternativas de maximización de la hamiltoniana dependien-' . . 

' tes en cada instante de los valores de k y E, siguen distinguiandodos situaciotis 

posibles en cada inhante de una trayectoria óptima: que el estado del sistema en 
. . . .. . , 

ese instante de la trayectoria sea tal que el comportamlqntoSptimo consista en: - 2  

consumir la totalidad del producto'ís =O), o que, por el contrario, la opción 6pti- . 
,. . 

ma admita la capitalización de una parte del producto (O < c<:l). .y este s.e&ndo, ., 

: cacO Se caracteriza una vez más por la igualdad entre los precios de oferta y. de de: ; 
2. : , 

k n d a  del capital por trabajador. Consideremdi, en efecto, la't&uación atíterior- .. , '  ' 
, . , ~, . 



mente obtenida para !a maximizaciónde la hamiltonianaru' (c) es la utilidad mar- 

ginal obtenida del consum~por trabajador real o precio de oferfa de latinidad de 

capital por trabajador realfp, en cambio, es la valoración'sociai de ¡a.unidad de ca- . . . . 
pital por tiabajador efectivo en términos de la utilidad del consumo por irabaja- 

dor real. Pero hemos visto que una.unidad de capital por trab'ajador dectivo es . 

'equi;alente en cada insfante t a emt unidades por trabajador real, luego el précio 

de la unidad de capital por trabajador efectivo será iguakai de ia u*¡dád de'cipiial 

-. por trabajador real multiplicada por emt. Si llamamos p ai precio combta.de la uni- 

dad de capital por trabajador real, sera 
- 

.p=.p emt 

con lo que la ecuación dz máximo, expresada en función de la nueva Yariable p 

, ., . ' 
, , .  . 

. ,  

donde vemos que la igualdad entre el precio de ofeda y elde demanda de la un¡- 

dad de capital por trabajador real, valorados en terminos de-utilidad del consumo . .. 

por trabajador real se satisface también en este caso cuando e l  miximo de la hamll- 

toniina tieni'lugar Qara valores de s interiores a su recinto admisible. ,, ' ' 

El sistema determinado por las ~ondiciones necesarias de optimaiidad 
-"e- -- 

. de Pontryagin -- resulta.ser ahora el formado por las ecuaciones 

, , , . , . ,. . . . , . .  , .. , . , . - . .- , . ,- 
, . -:para' los p;intos en que el máximo corresponde a S; O < si<-1, y ' : ,. . . , . .. , , . ', , ..:. ' .  . . . . , ' .  

i -sf(k i - - !s+p+'m) k . . . , - . 



p~ralassoluciones en la frontera de s. cualquiera de loidos posibles sistemas de 

condiciones necesarias presentan, respecto a los sistemas obtenidos en los mode-' 

los anteriormente estudiados, una diferencia esencial: no son autónomos, pues en 

cada uno de ellos aparece una ecuación que depende explícitamente de t. ' 

J . . 
La sustitución de la varlable,auxiliar Fj por la  p =,E e-'"',no cambia ecen- 

cialmente la situación pues entonces los sistemas pasan a ser los:, 

.. 
en los bu; timbi6n aparece expllcitamente el tiempo. Este resultado era muy de 

- 6  . esperar, por cuanto que manejamos en e l  modelo variables -k y p;o p- que apa- 

recen referida; a unidadesde medida diferentes, de manera que el factor emt de 

: estos sistemas sirve, por decirlo asl, de enlace transformador ent~e . . ambos sistemas 

de unidades: las unidades por trabajador real y. ¡as por trabajador efectiv.0. 
. . 

~a falta de autonomla del sistema de condiciones necesarias de'optiba- 

lidad presenta en nuestro estudio dos inconvenientes gra\ies: en primer lugar, difi- 

culta !a determinación y estudio del punto singular del sistema, que es en este tipo 
. . 

de modelos un punto central con referencia al cuaise sitúa la.evoluci6n de das dis: ',' 

tintas trayectorias óptimas posibles; en segundo lugar, proporciona un modelo 
. , 

esencialmente diferente de los estudiados hasta ahora, a l  que no.podrlan aplicarse . . 
en principio buena.parte de los resultados obtenidos en aquellos, obligándonos, por 

tant6, a efect&.de nuevb un análisis completodel mismo. 



. Tales inconvenientes se evitarlan si, mediante una transfor~acibn o re- 

definicibn adecuade de las variables, pudieramos conva~ir nueitros sistemas de 

condiciones necesarias en otros equivalentes en los que la variable tiempo no apa- 

rezca explicitamente. Esta'transformación no es en general p.osible, pero, afonu- 

nadamente, u?a condición Cuplementaria impuesta a la función de utilidad del - 
consumo por trabajador -la de que su derivada primerasea una función positiva- 

- mente homogénea de c- nos garantiza la  existencia de un cambio de variables 

. -apropiado para la transformación del cisterna en autónomo. La función de utilidad .. ' .  , 

: del consumo por trabajador seleccionada para la elatioración del modelo nÚm6rico .. 
- en el próximo capltuio va a cumplir también esta nueva condición, por lo cual va- 

moca limitar nuestro estudio del crecimiento óptimo del capital con progreso téc- 

nico potenciador del trabajo al caso en que la función de utilidad satisface esta 

hipótesis suplementaria. De hecho, prhcticamente todas las funciones de utilidad 

del consumo que habitualmente se utilizan en los modelos de crecimiento tienen 

derivada positivamente homogénea, por lo que nuestra limitación al  estudio de 

este caso no supone, en la práctica, una reducción esencial a la generalidad dei pro- 

blema. 

Veamos ahora en qué consiste el cambio de variables anunciado: Como, 

según nuestras hipótesis es 

si es u' (c) positivamente homogénea, su grado-de homogeneidad deberá ser nega- 

tivo, con'lo que si ilamamos -% al  grado de homogeneidad de ul. (c), ser&,.i / O  
, , 

La transformación que vamos a efectuar consiste en sustituir la variable auxiliar . . Fj ... 
por la 6 definida de !a f o k a  . . - 

, . 

. . 
con lo que 16s sistemas de condiciones necesarias pasan a ser lo; 



. "  
. . . . 

y como la fun'ción u' (c) es hombge"ea.de grado-q, resultará que. 

, ul(c)=U1[emt(l - ~ ) f ( k ) 1 = e - ~ " u ~ i i i - ~ i f ( i ( ) 1 .  - .  

. . 

donde f (k) es el productci por trabajador efectivo, y (1 - s!.f (k) es la porcibn de 

este producto destinada al  consumo, o consumo por trabajador efectivo, por lo : 
, , 

cualharemos . . , , 

E=(1 - s ) f  (k). 

donde 

. . y  

y ¡a.funcibn u (E) cumple"por tanto las hipótesis impuestas a la u (c) en 4.2.1: Con , , 

esta transformacib~,,las condiciones necesarias de optimalidad según Pontryagltfsa' 
, , 

, . . . convierten en las . . . . . . ,, . , . 
, . . .  ' . , '. . ... , 

k = S ~. f.&) - (6 t p &'mi k 
I . 

. . 

b=b [(6 t i+  mq+.qi -.+ (ki1.- 
.. . 

- .  . . 

,, b = (E) 



para los puntos asoc?ados a soluciones interiores y 

k = ~ f i k ) - c t i + ~ + m ) k  . . 
. 

, A  p = - ~ ~ ~ [ f í i ) ~ f , í k ) + p [ o + ~ + m ~ + ~ l  
,,S . , . . 

s=o 

para las ioiuciones proporcionadas por valores de S en la frontera de su.recinto 

admisible. 
, , 

En el caso de que fueran necesarias condicionés de.tr?nsversalidad, la 

transformacibn de la primitivamente obtenida 

juntamente con 

- 
q (T) =p (T) e-YT'= p (T) emT (l . '$ )-?T 

... 

nos da la ~. 
,, , 

., . p(-f) e(m (1 - n i  -Y!T (k (T) kT) '0 
*. , . 

es decir, la 

, , .  , 

con lo que, si es 

. . latrayectoria óptima buscada deberá ?a$sfacer necesariamente la condi;ión 

, . 
,' . De esta manera hemos conseguido expresar las condiciones necesaries . 

>r 

, . %e optimalidad mediante sktemas autónomos, en los que .las dos variables econb. 
, , . ~ ,  . ., 



micas sigfiif.ic?tivas y 6) aparecen dadas en unidades homogéneasl-ambas en, 

relación con el nivel de trabajo efectivo. Vamos a ver que tambi6n la nueva varia: 

ble auxiliar b, viene expresada en las misma; unidades, y reljfe~ent~'~riicisame~te - ,  

el precio sombra deja unidad de capital por trabajador efectivo valorado en térmi- 

nos. de utilidad del consumo por trabajador efectivo; En primer lugar, yeamos que, - . 
con.las Condiciones impuestas a u (c) en 4.2.1, y lariueira-hipótesis de'la hornog;- . . . 
neidad positiva de su dedvada, con grado -1). nuestra función de utilidad resulta 

ser positivamente homogénea de grado 1 - q: en efecto, sabernosque . _ '  I 

- .  
- U' (AC)  =A-q U' (ci V A > O ,  

. ,. . . 
Ambos miembros de la igualdad son integrables entre dos extremos cualesquiera, . . 
e y c, tales que c > e > O de manera que 

es decir, que ' : 

. . , . 
con lo que " , . 

. . 
. . u  (A C) - U  (A E) =A1 -' [U (c) - U  (611 . 

Pero la función.~ (c) SI está definida y es continua-por la derecha en c= 0, wn.  . 
lo que , , 

. , .  . 

de donde 



- 
.con lo que nu9stra +unción de utilidad resulta ser, en efecto, positivamente homo- 

genea de grado 1 - q. 

La aplicación del teorema de Euler a esta función da lugar a la expresión 

* dedonde 

con lo que resulta que 1 - q es precisamente la elasticidad de la utilidad respecto 

al  consumo, que en nuestro caso es, por tanto, constante. ~b&rvemos que, sie.ndo 

u (c) una función creciente, si es homogénea de grado 1 - q deberá ser 

es decir : 

. . . , 

La homogeneidad de u (c) nos va a permitir una interesante interpreta- 

ci6n de 1; transformación efectuada en la variable a u x i l ~ a ~ ~ ,  y dela'nu~va:varia- . . . . 

ble 6 a que esta transformación ha dado lugar. Hemos visto que resultaba ser el . . . 
precio de demanda de la unidad de capital por trabajo efectivo vilorado en unida- 

desde utilidad del consumo por trabajador real. Ahora.bien, la relación entra la 

' .utilidad del Consumo por trabajador efectivo y la del consumo por trabajador real 

y como la función de-utilidad es homogénea de grado 1 - q, será 

u ( ~ ) = e ~ " - ~ ) ~  U(;) 



Por consiguiente, unasunidad de utilidad del consumo por trabajador efectivo e's 

igual a em -') ' unidades de utilidad del consumo por trabajador real. Si es el . 

precio de !a unidad de capital por trabajador efectivo, medida en unldadesde utl- 

lidad del consumo por trabajador real; esdecir, ei número de unidades de "tilidid 

de consumo por trabajador real socialmente equivalentes a una unidad de capital 

por trabajador efectivo, el número de unidades de utilidad del consumo'por traba- 

jador efectivo en que la sociedad está dispuesta a valorar una unidad de capital por 

trabajador efectivo será em (0 - I I t  veces mayor, con lo que resulta que ' 

es precisamente este número, es decir, el precio sombra de la unidad de capital por 

trabajador efectivo medido en unidades de utilidad del consumo ppr trabajador 

efectivo. La transformación efectuada en la variable auxiliar, es. por tanto, justa- 

mente el cambio de irariable que reduce todos los elementos del problema a una 

misma unidad de medida, homogeneizando sus trecvariables (k, 6 y 8, y dando 

lugar a dos sistemas de ecuaciones autónomas. 

Estos sistemas tienen una estructura semejante a la de ios estudiados en . 
el apartado 4.4 para modelos con población creciente y descuento temporal del 

consumo, con la Única diferencia de que algunos nuevos parámetros aparecen en - las ecuaciones diferenciales -m en ia de evolución del capital por trabajo efectivo, 

y mqen la de la nueva variable auxiliar- con lo que el análisis realizado ensque- . 

110s m'bdelos se& ablicable en su mayor parte.al caso que ahora estamos estudiando. 
. . 

. . 
Ahora el plano fase en el que se representan las trayectorias óptimas 

tendrá como absciys los valores de la relación capital-tiabajo efectivo, mientras 

que en el eje.de ordenadas se representarán los valores correspondientes de su pre- 

cio sombra, 6. La representación gráfica de las trayecto;iassolución del sistema de 
. . 

condiciones necesarias en fÚnción de estas nuevas variables será mui/ semejante a 
, . 

una de las dibujadas eñ las frguras 4.1 .y 4.2,correspogdiente al  modelo estudiado 

en 4.4. 



El conjunto de los puntos del plano fase tales que & = u' [f (k)] separa la 

zona en la que la evolución de las trayectorias óptimas viene dada por e l  primero 

de los dos sistemas de condiciones necesarias de optimalidad de aquella' en que 

el comportamiento de dichas trayectorias viene caracterizado por e l  segundo de los 

sistemas, con'un valor de la relación ahorro-producto constantemente igual a O. Es- 

t e  conjunto constituye, por tanto, la curva separatriz, cuya forma coincide con la 

representada en las figuras 4.1 y 4.2, lo que no podla menosde esperarse, supues- 

to que su ecuación en función de las variables k y &, coincide exactamente con la 

de la correspondiente al  modelo analizado en 4.4, en función de k y p. En los pun- 

tos ík, &) situados por encima de la separatriz se verifica, para toda trayectoria óp- 

tima la igualdad 

de manera que la curva separatriz efectivamente separa la región en que los precios 

de ofertay demanda de la unidad de capital por trabajador efectivo son iguales, a lo 

largo t le cada trayectoria óptima, de la situada por debajo de ella, en que e l  precio 

de demanda es inferior al precio de oferta más bajo posible y por tanto, todo el pro- 

ducto se destina al  consumo. 

El máximo valor mantenible de la relación capital-trabajo efectivo será 

una vez más el máximo valor alcanzable por trayectorias en régimen de acumula- 

ción positiva de dicha relación, cuya ecuación dinámica nos dice que su valor pue- 

de seguir creciendo en tanto que 

w 
con lo que su máximo valor mantenible es en nuestro caso el k ta l  que 

P .  

f (5  =(ti + p + m) k 

Analicemosahora la posición de las curvas de equilibrio del sistema de 

ecuaciones diferenciales derivado de las condiciones necesarias de optimalidad. El 

conjunto de los puntos en los que toda trayectoria óptima mantiene invariante por 



un instante el valor de;G será, por encima de la separatriz el 

que es la semirrecta k = k*, siendo k* la solución de la anterior ecuación, y, Por 

debajo de la separatriz 

. T -  

. que es una curva decreciente y convexa que pasa por el punto de intersección de la 

separatriz con k = k". La curva de los k = O  en trayectorias óptimas es la 

a. 
que crece indefinidamente cuando'k + O y k + k, y presenta un mlnimo para el 

valor de k t a l  que 

La intersección de ambas curvas nos proporciona e l  punto singula'r del 

sistema,'de coordenadas (k*, 6") talesque f' (k*) = 6 + p + mq + y,y 
p" =u1 [f (k*) - (6 + p + m) k] 

, . 
-.-..--A 

que solamente coincidirá con e l  mlnimo de la curva k = O  cuando la tasa de des- - 
cuento temporal de la utilidad sea precisamente 

'. En caso contiario,-la curva p = O  cortará a la k = 0  ala izquierda desu valor míni- . . . , ,  
' ~ .  

mo si ,, , 
, 

mientrasgue el Punto singular estará situado a la derecha del mlnimo de k = O si 



Cada una de estas posibilidades determina eh el plano fase sltueclones si-, 

milares a las producidas por las posibilidades y =O, --y > O Ó < O respectivamente 
, ,,, . ,. ~ 

en el modelo estudiado en4.4, lo que nos induce a pancaf que la expresibn ,:. . . . . . . . . . ,  . . , .  _ "  li 

m q + y - m  . .  
, . . . 

, ' * . . .. . 
jkga aqulen alguna medida un papel parecido e l  qu&lll representaba y, .Vamps . . 

a ver que, efectivamente, as[ es. Puesto que el sistema de condiciones nacesatlas 

de optitqaiidad se ha modificado de manera que las variables esenciales del modelo 

vengan expresadas en unidades por trabajo efectivo, exp;esemos también el fun- 

, cional objetivo en funcibn da estas nuevas variables. será ahora 

y;emos.que, cuando todo e¡ problema se homogeiniza tomando variables medidas 
. . 

. 
en hnidades por trabajo efectivo, la expresióri . ,. 

. . _ : .  , 
toma e l  lugar ocupado por-:+ en 4.4, con lo cual puede interpretarse como qna e2 . .  , . . ,. . . -. .- . . . ,.,,. , . 

'. pecie de tasa natural de interk cuando el problema se ekpFsi en términos por.linl- 

' dad de trabajo efectivo 

El problema planteado como la determinación de la trayectoria que, sa- * .  
tisfaciendo,ias condicionecde contorno k (O) = k,, k (T) > kT y evolucionando de 

acuerdo con la ecuacibn 



,- hace máximo' e l  valor del funcional 

, , . . 
, , ,  ' 

,,  . 
- , .  da lugar a un Sistema de condiciones necesarias de optimalidad identic6 al  nuestro. 

Construyamos, en efecto, la hamiltoniana 
. . 

.. . 

.. de la que, aplicando el p'rincipio de máximo dePent~g in ,  obtenemos los sistemas - 
de condiciones necesarias de optimalidad 

, .paramáximoscon,O<s~tJ<I ,y  
. ,: , 

, . 
,, , . I  , , ,  , 

i = s f ( i ) - ( ~ + p + m ) k  " . , . . ,, . " . . . .. .. 4=- u' (6) f ' (k) e-(mqt,7 -m) t  + (S + p + m) . ,. 

-. . . . 
s=o , ' 

. . . , , .- ,,. , 

para losmáximos obtenidos en la frontera del re&& admisible de S (t). Ahora - 
, :  

4 (t) se interpretarla como el precio sombra de'la unidad de Capital.por trabaja- 
. - . , 

dor efectivo valorada'en términos de.utilidad del consumo por trabajador efectivo, 
. . ' 

pero descontada al  instante t.=O a la tasa mq -!- 7-  m. realizamos la habitual;. 
- .trancfór&cibnde.aCtÜali~Cibn'de los precios - sombra,.haremos:: 



con lo que los sistemas anteriores se convierten precisamente en los 

k * s f í í i i - ( s + p + m ) í i  

p = i , [ ( s + p + m ) - f 1 ( k ) ] + í m . q + r - m ) i ; =  

=p[(fi+p+mq+y)-ff(l¿)] ' 

p = u' ( 6 )  

respectivamente, que son precisamente los sistemas autónomos obtenidos en nues- 

tro problema tras e l  cambio de variable. 

Ahora, una vez más, la hamiltoniana actualizada será igual a la utilidad 

del consumo por trabajador efectivo más la inversión neta de capital por trabajador 

efectivo multiplicada por su valoración social en términos de utilidad del consumo 

por trabajador efectivo, de manera que, 

es precisamente la renta por trabajador efectivo en cada instante. 

7. i ' La curva separatriz, la recta k = k y las dos curvas de equilibrio de las 

ecuaciones diferenciales tienen en e l  plano de fase de variables k y 6 una repre- 

sentación semejante a la de la  figura 3.1 cuando mq + -y = m, o a la de la figura 

4.1 si mq + y  > m. Cuando mq + 7 < m, su representación será parecida a esta, 

con la única diferencia de q"e el mlnimo de k = O  estará a la izquierda del punto 



singula; correspondiendo; por tanto, su representación a la dé'la flgur'a 4.2.'~n. 
. . 

c"alquiera de estos casos, el plano de fase queda fraccionado en zonas, caiacterl- . .  
zándose cada una de ellas por los signos que tomen en eiia'k y &, y en cada una 

de las cuales, las trayectorias que satisfacen las condiciones necesarias de optlma-. 

lidad evolucionan de acuerdo con e l  análisis efectuado en el,capltulo 3. Por con- 

siguiente, los análisis acerca del comportamiento de las trayectorias óptimas y su 

interpretación económica efectuados en el capltulo 3 o en los apartados 4.4.1 y 

4.4.2 son válidas en nuestromodelo reinterpretadas en función de las nuevasla- 

fiables k y &. 

' S  

La trayectoria que, comenzando en el punto singular (k*, b*),del pla- 

nd-fase, ta l  que 

9 = u' [f (k*) - (6 + p + m) k*] 
. 

permanece en él durante todo el periodo de planificación T satisface las condlclo- 

nes necesarias de optimalidad, y es, por tanto, la trayectoria Óptlma buscada para 

las condicionesde contorno k (O) = b, k (T) = k*. ~l ,valor de la relación ahor,ro- 

producto que mantiene en e l  puntocingular a una trayectoria inicialmente situada 

en él es constante e igual a 

que, como O < k* < k, verificará 

.. El crecimiento de la economla según esta traiectoria es una auto&sta 
. , 

. . . ~ 

(turnpike) Para todas lasdemás , . trayectorias óbtimas, que pasan . un periodo de tlim- 
. . 

po proporcionalmente mayor en un entorno del puntosingular a medida que.aumen. . . 



ta  el periodo de planificación, conservándose las condiciones de contorno. Cons- 

tituye, además, una regla de oro modificada (eventualmente, una regla de oro si 

mq + 7 = m) del crecimiento económico en la que las variables relativas por tra- 

bajador efectivo, k*, Y*, E* e f" se mantienen constantes. Esto equivale a decir 

que el capital, el producto, e l  consumo y la inversibn bruta. medidos en términos 

absolutos crecerán todos a una misma tasa: la del crecimiento de la mano de obra 

efectiva, p + m igual a la tasa de crecimiento de la población más la del progreso 

técnico. Esta tasa de crecimiento armónico de la  economla siguiendo su regla de 

oro modificada es la llamada tasa natural de crecimiento de l a  misma. 

La regla de oro modificadags, además, trayectoriaasintótlca a todas 

las trayectorias óptimas del modelo de crecitqiento con horizonte infinito, las cua- 

lesdeterminan, por tanto, una tasa de acumulación del capital cada vez más prb- 

xlma a la tasa natural de crecimiento de la economla. Estas trayectorias óptimas 

con periodo de planificación infinito existen y son Únicas para c-e valor inicial 

de la relacibn capital-trabajo efectivo, y discurren por los brazos estables del,pun- 

to singular, siempre que se verifique 
. . 

> ,  m?+ y > m  
. , "  

, , ,  ,. , 

. , .. . . ,, , 

- de manera que la tasa natural de interés sea no negativa. Si, por e l  contrario , ,, 

no existe so¡uciónal problema de la deterhinacibn de una traiec$riaóptkne con 
, . 

, .. 
, horizonte infinito. ~ ' . . ,  

4.5.3. Ponderación de la utilidad por el tamafio de t i  pobl?cibn 

El funcional objetivo utilizado en los modelos de crecimiento anterior- 
", . , 

~. . mente . expuestos , . . . . . 



-constiiuye una medida de la utilidad individual obtenida del consumo medio.por 

trabajador y valorada en el instanteinicial. Eri el supuesto de que el producto des- 

tinado al consumo se reparte equitativamente entre todos los miembrps de la colec- 

tividad, y que la función de utilidad del consumo es Iamisma para todos ellos, e.ste 

funcional constituye efectivamente una medida del bienestar social obtenido por 

el que pdríamos llamar trabajadorrepresentativo.de la,colectividad, y es un buen 

objetivo a optimizar. Sin embargo, hay un factor importante de la realidad que es- 

te funcional no refleja: el crecimiento de la  población determina que, a medida 
I 

que el tiempo transcurre, un mayor número de consumidores disfruten del nive), 

de utilidad existente, lo que dará mayor importancia proporcional a l  nivel de uti- 

.lidad conseguido en los Últimos tiempos del periodo de planificación $ en la men-, 

te del planificador cuenta más el bienestar global colectivo que el individual. Esta 

es, naturalmente, una opción discutible desde e l  punto de vista ético(*), ya que, 

considerada desde la perspectiva del consumidor individual, la repercusión de esta 

mayor importancia concedida a las generaciones más numerosas (las futuras). se 

traducirá de hecho en la nueva trayectoria óptima solución del problema en una 

discriminación temporal semejante a la que establecería una tasa de descuento ' 

temporal del consumo negativa. Desde el punto de vista colectivo, en cambio, pa-, . 

rece más deseable un mayor nivel'de utilidad cuando una mayor población puede 

disfrutar de él. Y este segundo punto de vista esel que predomina en la mayor par- 

te de la literatura económica en torno al  tema, y es el que se va a adoptar, en el 

modelo numérico realizado para 1a.economía española cuya elaboración y resulta- 

dos son descritos en los próximos capltulos. Por esta razón vamos seguidamente a 

exponer las ligeras modificaciones que en el modelo con progreso técnico poten- . . 
ciador del trabajo, expuesto en el anterior apartado, determina la inclusión en e l  . 
fu'ncional objetivo del factor de ponderación representativo del volumen de la 

colectividad, dando lugar al modelo teórico de crecimiento Óptimo cuyossupues- . .. 
tos vamos a adoptar en el mode1onumérico objeto de la segunda parte de este tra- - . . .,. 

. . . , .)-: 
., bajo. . , . . 
. , ..S,. :..A,; ;wk.. r . 

.. , 

. . ' . ,  , 
. ,, 

, * . ,  , . ,  

('1 .' ~ ja l l i n~ '~ : .~~o~msns i'Objeitiver, constraints and outcomer in sl;tlmal grov2$;models:, . ' 

' 

. , 
. - ' .  , 

op. Cit .  . ' 
. . " .. . 

. . , .. . 
i"< 



El problema se plantea ahora como ladeterminacion de la trayectoria de 
A 

acumulación de capital por trabajador efectivo k tal que evolucionando de acuer- 

do con la ecuación d.inámica 

y satisfaciendo las condiciones de contorno i (O) = ko, (T) >l&, maxlmiza el . . 
valor del funcional 

.. 

5 [k (t)] = L (t) u (c) e-rt dt = S.' 

Es evidente que la solución buscada maximizará también e l  funcional 

(c) e-(7-p) dt  

que, reciprocamente, la trayectoria que optimiza J [k (;)] optimizará tambibn 

.¡ [k (t)], con lo que ambos funcionales son equivalentes a efectos de nuestro pro- 
, . 

. . blema, Elegiremos el segundo. por su mayor sencillez. . . 
, ., 

, . 
<' 

. . 
.a 

. . , , . ~ .  ~bserve&os que la de la utilidad por el factor.de,crecimie?- 

to de la población modifica el funciona'l objetivo del problenyanterior reduciendo 

. . : el valor absoluto de la tasa de descuento temporal de la utilidad del consumo.cuan-. . ," ' 

do es positiva; e incrementándolo cuando es negativa, con lo quelas trayectorias 

. . soluión del problema se verán.afectadás en este mismo sentido. Todo lo cual era 

de esperar, puec esla natural consecuencia de la sobrevaloración proporcional de 

utilidades fut'uras en razón de la mayor población accedente a ellas. 
. ' 

. , . . 
. , El tratamiento analltico del problema es semejante iil'dei modelo deccri- . . .  

to en 4.5.2,.cuando se considera una tasa dedescuento de la utilidad igual a y - p. . ~. . ,. , .. . " 



~~onstru~amos primeramente la hamiltoniana 

de donde el sistema de condiciones necesarios de optimalidad resulta ser eh~rfi 

juntamente con 

- u' [emt i] emt f (k) e-(7 + q f (k) = 0 

según que el máximo estático de-se obtenga para valores interiores o frontero5 

del intervalo [O < S  < 11, y la condición de transversalidad que, como no viene 

afectada por la nueva ponderación de la utilidad del consumo, será la misma que 

en 4.5.2 

Ahora tj ( t )  representa la variación experimentada pdr el actual funcio- 

nal objetivo debida a un incremento del capital por trabajador efectivo en el ins- 

tante t. medida en unidadesde utilidad del consumo por trabajador real cuando 

ésta se valora en el momento inicial del periodo de planificación. En este modelo 

la valoración de la utilidad en el momento t = O diverge de su valoración en-el ins- 

. tante enque realmente se produce de dos formas contyadictorias: por una parte, 

devaluándola en razón de su lejanía al presente, segúnla tasa 7 > 0, y,por otra, 

sobrevalÚándola en vista de Iá maior cantidad de población queva a beneficiarse 
, . 

de ella. ~a'actualización de eita valoración supondria la corrección de esta miopia- . . 
hipermetropia multiplicándola por e(? -o1<. El precio d i  la unidad de capital por. 



trabajador efectivo inedido en unidades de utilidad del conshmo por irabajador 

real actualizada será, por tanto 

con lo que, el sistema de condiciones necesarias de optimalidad en funcibn de las 

variables y p pasará a estar formado por las ecuaciones 
. 

k=.sf (k) - ( 6 +  p +  m) k 
. . 

+ (7 - p )  = - u' [emt .('l - S) f (k)] emt (1 - S) ( i < )  + p [(ti + m + 7) - S f! (k¡] 

Este sistema no es autónomo. El cambio de variable que homogeiniza 

1 tooas sus variables, expresándolas en unidades por trabajador efectivo, y transfor- 

mando el sistema en autónomo es el mismo que en el anterior modelo, 

, , .  . , . - , " 

, ,, . 
. Y en e!supuesto de que la función de utilidad sea t a l  que 

, , . . 

. . u' (h. C) = A-" U' (c) ' GA > O 

los sistemas de condiciones necesarias de optimalidad a ser los 



. - 
para máximos en valores de S interiores a [O, 11, y 

para máximos en la frontera del recinto admisible de s. La condición de transver- 

salidad será 

Estoccistemas son similar& a los obtenido? para el modelo edudiado en 

> 4.5.2, con la únicadiferencia de que ahora la tasa de crecimiento de la población 

no aparece como parámetro impulsor del crecimiento del precio sombra del capi- '- 

tal. La curva separatriz entre las regiones de consumo total y de consumo parcial 

, .del 'producto será la 
~. 

6 = ut [ f  ( i ) ]  

. .que, representada Tn e l  plano fase de las variables k y ji es la misma que la del mo- 

delo analizado en el apartado anterior, así como también lo es la barrera de trayec- 
. , torias óptimasdeterminada por el máximo nivel mantenible de la relación capital- 

trabajo efectivo, ta l  que 

f i k ) = ( s + p +  m) k 
- ,  

, , 
,, .. ~. 
, . . . 

En cuanto a las curvasde equilibrio del sistema, serán ahora: la 6 = 0, que es la 

., . . donde k. es ta l  que 

por encima de la curva separatriz, y '' 



en la región de la inversión bruta nula; y la k = O, de ecuacibn : 

ambas curvas tienen las mismas caracterlsticas -y, por tanto, la misma forma que 

las representadas en las figuras 3.1,4.1 y 4.2, y el mlnimo de la k = O se produce 

ahora para el valo; de k ta l  que 

La intersección de ambas curvas da lugar a l  punto de Guilibrio del sis- 

tema, de coordenadas k* y p" tales que 
! 

(k*) = 6 + mq + 7 

. . 
Obse,rvemos que como 

6 + m q + 7 < 6 + m q + p + j  

y además 

f" ik ,<o.  

el punto singular del modelo con Utilidad ponderada por la población se produce'! 

para un valor di la relación capitai-trabajo efectivo mayor que el del punto singular 

del modelo analizado en 4.5.2, loque una vez más, confirmael punto de vista hi- 

cial de que la ponderación de la utilidad por la población se contrapone al efecto . . 
de una tasa de descuento temporal de la utilidad positiva, y refuerza sus consecuen- 

&as cuando es negativa. - 



Ahora el punto singular estará situado a la izquierda del mlnimo de la 

curva k = 0, con un valor menor de la relacibn capital-trabajo efectivo si' 

es decir, si 

coincidirá con él  si. 

m ( q - 1 ) + y - p = o  

,,y estará a su derecha si 

~ resultados idénticos a los de 4.5.2 si consideramos y - p como, n'uestra nueva taca 

de descuento temporal del consumo. 

, 

E l  funcional objetivo, expresado en función.del consumo por trabajador 
* ,  

" .  
m .. 'efectivo será ahor'a 

y la renta por trabajador efectivo valsrada en unidades actualesde utilidad del con- 
,, ' 

.. 
sumo por trabajador efe.ctivo obienidaen cada instante será 



. . 
que, actualizado,da lugar a un sistema de condiciones necesarias de obtimalidad 

idénticas a locya obtenidas mediante el cambio de variable quehomogeiniza el 

modelo. 

La trayectoria óptima que, comenzando en el punto singular, continúa 

en 61 durante todo el periodo de planificación es, nuevamente, una regla de oro 

modificada (regla de oro simplemente si mq + 7 - p - m = O), que se mantiene 

para un valor de la relación ahorro-producto 

constante. Para queesta regla de oro modificada exista realmente, es preciso que, 
.._ . 

O<s*< 1 

es decir, que 

lo que equhale a que . , 

k * < i .  

i 
Pero teniendo en cuenta que 

, , . . ., . f t1(k)<0 , 
.~ - ,,  , . . , , . . , , '. . , . . 

' ,, 
, , . . , , .  . ,, 

la existencia'de la trayectoria óptima según la regla de oro modificade está garanti- 
. . . . 

' zada siempk'que , . 



- 
es decir, cuando 

que es lo que ocurre cuando el punto singular del sistema coincide con'el mlnimo 

de la curva k = O, o está a su izquierda. En la regla de oro modificada el trabajo efec- 

tivo (potenciado por el progreso'técnico), el capital, el producto, el consumo y la . 
inversión crecen a la misma tasa constante p + m, que es ahora la tasa natural de 

crecimiento de la economla. Las demás trayectorias óptimas, centradas en el plano 

fase por la curva separatriz, las k = O y p = O y la k = k, evolucionan en la forma in- 

dicada en la figura 4.1, y les son aplicables todos los resultados y conclusiones váli- 

dos en 4.5.2. 

Cuando el modelo se plantea con un horizonte temporal infinito, existirá 

una trayectoria óptima para todo valor inicial de la  relación capital-trabajo efectivo si 

y se aproximará asintóticamente al  punto singular desplazándose sobre el correspon- 

diente'brazo estable del sistema. Pero si- 

el pr6blema de la determinación de la trayectoria óptima con horizonte infinito ca- 
, . 

rece de sentido.. 



PARTE 2.P 

! 

EL MODELO NUMERICO 
\ 



CAPITULO V 

EL MODELO DISCRETO 

l 5.1. Planteamiento del modelo 

En los cuatro primeros capítulos de este trabajo hemos formulado y 

expuesto modelos de crecimiento económico óptimo en términos continuos, es 

decir, en el supuesto deque sus variables evolucionan de forma continua a lo lar- 

go del tiempo y-sus valores estándefinidbs en cualquier initante de la variable t i  . , 
perteneciente al.periodo de planificación. Tale$ hipótesis dan lugar a la obtención, 

mediante la aplicación del principio de máximo de Pontryagin, de un sistema de 

condiciónes necesarias de optimalidad en forma de ecuaciones, alguqas de ellas 

diferenciales, cuya resolución elemental solamente es posible en algunos casos par. 

titulares especialmente sencillos, en los que la caracterización'analitica efectiva de 

las fÚnciones S y k s'olución Única de las condiciones necesarias de optimalidad re- 

suelve satisfactoriamente el problema (*). En el estudio del caso general hemos te. 

nid0.qu.e limitarnos a un análisis geométrico del comportamiento de las trayecto 

rias óptima$ que no nos permite obtener -con la excepción de la trayectoria esta- 

ble en e l  punto singular- valores concretosde las mismas para los distintos.instan- 

tes del periodo. 

. , .  

Un procedimiento de obtener lag trayectorias óp$mas buscadas cuando 

las funciones y parámetros que determinan el modelo no permiten su'resolución 

(*) Tal es, por ejemplo, el caso de las trayectorias solución obtenidas por Chakravarty para una. 
función de utilidad de elasticidad marginal constante. y una función de producción Cobb- 
Douglas, del. tipo y = b k''2, en "Optimal Savings with Finite Planning Horizon", Interna: 
tional Economic Review, Vol 3. no 3, septiembre de 1962. Perola integrabllidad del siste- 
ma está condicionada a que la elasticidad.parcia1 respecto al capital sea precisamente 0,5. . 



elemental, consiste en plantear el modelo en términos discretos de manera que la 

variable tiempo -y, consiguientemente, todas las demás que dependen de esta- 

tomen solamente valores en un conjunto de instantes aislados, tomados general- 

mente a intervalos regulares, y en número finito cuando el horizonte de planifl- 

cación es finito. La aplicación de las condiciones de optimalidad al  modelo es- 

tiucturado en forma discreta da lugar como veremos seguidamente a un sistema 

de.ecuaciones, algunas de ellas en diferencias finitas, resolubre para los valores de * 

ten los que están definidas las variables del modelo, mediante técnicas de cálcu- , * 
lo de tipo lterativo, lo que nos proporciona una sucesión finita de valores de Id 

variable de estado y otra de l a  de con&ol, que constituyen las trayectorias dlscte- 

tas óptimas de estasvariables. 

Este es el camino que vamos a seguir para obtener yluciones de un mo- 

delo de creclmiento Óptimo. Para ello comenzaremos fijando e l  periodo de defini- 

ción de la variable tiempo y sus funcionesque, a semejanza de la mayor parte de . 
los modelos económicos habituales -en los cuales el periodo de elaboración de 

ries de datos estadísticos es factor determinante- será el aRo. Supu6sto que el 10s- 

tante inicial del periodo de planificdción es t ="O, le variable tiempo toma, por . 

tanto, en nuestro modelo, los valores 
. . 

t = O, 1, ..., T 

' siendo T la duración, en afios, del programa de crecimiento. Las variables econó?., . . 
. . micas del modelo -ctock de capital, producto,~inversi6n, consumo, relación ahorro. 

producp; etc.- estarán definidas para esos valores de t, y sus trayectorias en e l  

tiempo consistirán en sucesiones'finitas de puntos. 

, , 

Estudiemos, en primer lugar, la evolucióii de l a  trayectoria del capital; 

Supondremos que el producto obtenido.en cada periodo es función del capital 

y de la mano de'obra disponibles en el periodo, y que esta Última se ve afectada 



. . 
por el paso del tiempo a través del crecimiento de la población, y de 5u potencia. 

ción por efecto de un progreso técniconeutral en e l  sent;'do de Harrod, de'for- 
, . 

ma que 

1 siendo il la mano de obra efectiva en cada periodo. Tal y como lo hemos venido 

haciendo hasta ahora en los modelos continuos, su~ondremos que la función de 

producción es C2 en K y L, y homogenea de grado uno en ambas variables y que 

1' además, satisface las condiciones de buen comportamiento de lnada expuestas 
l en 2.2.1. Admitiendo que la población crece a tasa anual constante p ,  y que la .  

1 tasa anual de potenciación de la mano de obra es m, será 
l 
l 

i , = i ,  (1 + p +  m)' 

, . 
1 donde Lo es la mano de obra efectiva en el comienzo del programa: 

Del producto obtenido en cada periodo, se destina a la inversión bruta . 

l a  proporción señalada por el correspondiente valor de la relación ahorro-produc- 

to, S,, lo que, una vez descontada la amortización, pasa a engrosar el stock de ca- " 

pitai disponible en el periodo siguiente. La relación ahorro-prodbcto ha de ser tal. 

que 

y la amortización será en cada'periodo 6 veces el stock de capital, Ki, en dicho pe- ' 

nodo, es decir, será 

6 Ki , .i ='O, 1, ..., T - 1. 

. . 

de manera que la evolución dinámica del stock de capital vendrá dada por la 

relación 



, '  . 

., en la~que,~conocido~e'I cyital inicial, k?; '%da sucisión de valqrec'dé la relación 
1 .  

dhorroiprodudto.deikina de manera únicauna sucesión de valdres del capital. 

Proceüiendocomo en el modelo continuo éstudiado en 4.6.2, podemos 

obtener,una-ecuaci6.n.de transición en la que no aparezca la Yariable ti plantain- 

ddlaaen ~términos~reiativosde capital por trabajador efectivo 

. con lo que, dada la homogeneidad da le función de producciOn y habida cuenta . 
de que 
. . . . 

tendremos 

- ki+, ( i ~ ~ + . p + m ) - k l = s l f i k l ) - ~ k l  
,, , -. . . , . , 

de donde 

, o, lo que es lo mismo 

., 

kl+, - kI = [si f ikl) - (6 + p +  mi k l l i 1  +.P.+ m)-' 

, que son las ecuaciones dinámicas del sistema expresado en t6rminos relativss'por 

trabajador efectivo, de- manera que cuarquiara de ellas, con 
, ,. 

determina para cada sucesión S una trayectpria del stock de capital por trabajador 

efectivo. , . 



Tales'ecuaciones dinámicas son equivalentes, y pueden ser utilizadas in- 

. .. . ' distintamente e'n e l  problema. La primera de ellas, que Puede escribirie también 

. . en la forma, 

.responde a la lógica de los hechos económicos, y como tal admite una interpreta- 

ción evidente: la expresión contenida en el primer factor del segundo miembro, es 

'igual al capital por trabajador efectivo existente en el periodo i más la inversión ne- 

ta  por trabajador efectivo en dicho periodo, de manera que serla precisamente e l  

stock de capital existente en e l  periodo i + 1 por trabajador efectivo si.el número 

de éstos no hubiera variado, dando lugar a un cambio en la unidad de medida del 

capital p'or trabajador efectivo al pasar del periodo /al.¡ t: 1. El segundo factor 

del segundo miembro es precisamente el coeficiente que realiza el ajuste a l  nuevo 

,, cistéma de medida!, habida cuenta de que una unidad de capital por trabajadór'efec- 

tivo en el periodo i es equivalente a (1 + p + m)-' unidades de capital por traba- 

jador efectivo en el i + l. La segunda versión de la ecuación dinámic? se deduce 

de la primerai responde, por tanto, a la misma interpretación. Es, como la otra, 

una ecuación en diferencias finitas de primer orden y tiene la ventaja, en nuestio 

caso, de aparecer ya en la forma a la que es directamente aplicable e l  principio de 

máximo de Pontryagin, como veremos seguidamente. 

. - 
Estas ecuaciones de transición nos permiten obtener el máximo valor 

* .. - 
, indefinidamente mantenible del stock de capital por trabajador'efectivo, que es, 

, .. ". - .  
, . , 'pata todo periodo i, un k t a l  que aunque la sociedad, encontrándose con un stock - 

de capital por trabajador efectivo, k< k, decidiera ahorrar todo e~'~r?ducto obte: 

nido, no podria rebasarlo, pues, dado el carácter decreciente impuesto a los ren- 

, dimientos de la función de producción respecto al  incremento del capital, e l  pro- - . . 
. ' ducto conseguido con i< = coincirá exactamente con el nivel de depreciación re- - 

' qubido para su conservación. Tal capital por trabajador efectivo, k, es, por tanto, 

la solución a la ecuación 



- ,  

Para un nivel de capital por trabajador efectivo mayor que este ten algún perlódo- 

i, resultaria que, incluso para sl = 1 sería 

con lo que t a l  stock de capital por trabajador ef ectivo seria insostenible. 

~ambidn podemos, a partir de las ecuaciones de transicibn, determinar- 
'V 

'el cono de alcanzabilidad de la variable de estado. En efecto, supuesto que kb < - - . - 
el extremo superior del mismo se produciría para valoresde la variable de contpl 

con lo que 
, . 

de donde resulta . . 

En cuanto al extremo inferior del mismo, se obtendrla en un prog'rama t a l  que el 

consumo fuese igual al producto en todo periodo, lo que supondrla , .. 

. . 
si=O i=O,l  ,..., . T - 1  ~ . ,  . . . 

, . , . . ,, 
, , .  . ,  . , ., . . . , 

. , 
, , 

'- ,. . 
de maneraque " ,, 3 .  

. . 

con' lo que , . 



y el cono de alcanzabilidad queda determinado, para cada T, por su9 valores extre- 

mos. 

EJ problema consiste ahora en determinar, de entre todas las sucesiones 

de valores de la relación ahorro-producto 

que trasladan al  sistema desde un valor inicial de la relación capital-trabajo efectl- 

vo i,, a un valor final de la misma previamente establecido CT y perteneciente a 

su cono alcanzable aquella que maximiza un cierto criterio de optimalidad. 
' 

Vamos a elegir un criterio de optimalidad semejante al,del modelo con- 

tinuo estudiado en 4.5.3, basado en una medición de ¡a utilidad derivada del con-' 

sumo. El nivel de consumo de cada periodo viene determinado -dadas las condl- 

ciones iniciales y la función de producción- por la sucesión de valores de la rela- 

ci6n ahorro-producto, de manera que 

con lo que e l  consumo por trabajador será 

* siendo kl el capital por trabajador. Si suponemos que la distribución del consumo ' 
' no dista excesivamente de ser equitativa, la utilidad derivada del consumo por tra- 

bajador constituirá un buen índice del bienestar colectivo obtenido en cada perio- 

do. ~efiniremos para ello una f"nción de utilidad u (c) del consumo pontrabaja- 

dor, que exista para todo c Z O y sea c2 para c > O y ~erifiqiie 

. , ,  
, . u (O) = o  



4 
, ,. . . 

+es decir, u (c] no negativa, creciente y estrictamente cóncava y ta l  que 
j. . 

iim u' (c) ='O 
i' C+' 

y que, además, satisfaga la relación 

u' (A g) = X-'l U' (c) 

e 

para aigún 11 > O  y todo A >O, es decir, que sea positivamente homogenea lo que, 

siendo U'(c) decreciente y u(c) creciente, supone que su grado de.hdmogeneidad 

ha de ser negativo y menor que uno en valor absoluto, segiin las razon'gs expues- 
. ,  . 

tas en 4.5.2. Se trata, pues, en suma, de una función de utilidad con elasticidad 

constante, 1 - . q, . respecto al consdmo. 

~n' lndice de la utilidad ptal obtenida podrla ser la suma de la utilidad. 

del consumo por trabajador a lo largo de losT periodos. 

Pero si convenimos en establecer una subvalorabión del consumo en fun" , , 

cibn de su lejanla respecto al.periodo inicial,.es decir, una tasaaanual de descuento 

de la utilidad, 7 > 0"será 

y si, además, . .  decidimos . la utilidad del consumo proporcionalmente al 
. a  ' 

número . . de p&.onas que disfrutan de 61, que como sabemos crece a tasa , anual . cpns- 

tante, p, obtendremos finalmente el criterio de optimaiidad , -, .-. - ,  

? 



que siendo a nuestro nivel de aproximación 
? 

-puedeescribirse también como 

A 

con lo que el modelo aparece referido a las variables ki, si 
',f" 

6.2. Las condiciones necesarias de optimalidad 

, , Con el  fin de obtener condiciones necesarias de optimalidad para este 

, ' 
. modelo, vamos a ver primeramente que el principio de máximo de Pontryagin en' 

su versión adaptada a sistemas discretos(*) es aplicable a nuestro problelha de cre- 

cimiento óptimo. En primer lugar, tanto la función de dosvariables reales 5, S 
. 

como la de.do~variab¡ecréales, k, S, y una natural, i 

son contjnuamente deri"ab1esdos veces respecto a k y.a s,en virtud de las hipóte- . . . . 

bis impuestas a las funciones de producción y utilidad. SI definimos la función x':' 
. . 

(*) Versión dada por A. Benavie en "Mathematical Techniqueí for Econornic Analysií", Capl- 
tulo 6, Pretince.Hall 1972. . . 



de la forma " 

existirán sucesiones, $1. i = 0.1 ,T, que cumplen la ecuación en diferancias 
. 

supuestos conocidos los S, y los correspóndiente kI. 

Estas variables auxiliares representan, a l  igual que en BI modelo cohtinuo, las der!- . , 
vadas del funcional objetivo computado sobre la correspondiente trayectoria óp- 

tima a partir de-este periodo respecto a.los valores de la variable de estado en'ese 
. ' 

perlodo cuando el,.valor final de ésta ha sido fijado previamente, lo que, en lengua- 

je económico se acostumbra a designar como sensibilidad de la utilidad obtenida 

respecto a las variaciones del stock de capital por trabajador efectivo en ese perlo- 

do. Por tanto, $1 se interpreta como el precio de demanda, o preclo sombra de la 

unidad de capital por trabajador efectivo, medido en las unidades de valoración ,'. 

del funcional objetivo. 

Por otra parte, el conjunto de los "alores que puede tomar la variable de 

co"trol en cada período i es precisamente el intervalh [O, 11, que es convexo, y, ' 

además la función de% S definida en [O, 11 por 

tiene como segbnda derivada 



.que, en virtud de nuestras hipótesis acerca de la concavidad estricta de u (c), es, 

para todo s t a l  que O < S  < 1, y para cualesquiera k > O y Ji 

e 

de donde resulta la  concavidad de JC respecto de ia.variable de control. 

De todo ello, podemos deducir que la condición necesaria para queda SU- 

cesión S, de la variable de control y la correspondiente sucesión de stocks de e- 
pital por trabajador efeciivo, k, haga máximo el funcional objetivo entre todas las 

. que transportan el sistema del valor inicial k, a l  & es que se verifique ' 

para i = 0, 1, T-1, siendo k,, Ji,, las sucesiones correspondientes a la s.. . , .  
i - , . 

, , , , ,  ,, . :, 
. , , '  

, , 

Una vez más, el principio de máximo de Pontryagin transforma un pro- : , - 

blema de optimización dinámica en un problema estático, puesto que el valor deja 

variable de control Óptimo en cada período ha de ser el que maximice el valor de'. 
. . 

l a  hamiltbniana en ese periodo entre todos los admisibl& cuando la variibiediis- 

tado toma el valor correspondiente a l a  trayectoria óptima en el perlodo. y la vq- 

riable auxiliar es soluci6n del sistema de ecuaciones en diferencias anteriormente, 

indicado. Si el valor máximo de la hamiltoniana en estas circunst?ncias se p'rodu- . ' 

' , jera para un valor de la relación ahorro-producto interior al intervalo admisible ' . 
[O, 11, ta l  valor Coincidirfa con un máximo relativo de la función 

. , 

.* , , 



y, por tanto, serla 

pero también puede ocurrir que el máximo de k se produzca para's &.O 6 :S; 1. - .  * 
Lo que SI podemos asegurar es que ta l  máximo existe, puesto que Je es continua . . 
para valores finitos de $,1+1, kRI y i, y además.toma sus valores en el compacto . , 

[O, 11. Aplicando a este problema e l  teorema.de ~uhn-~ucker  como hicimos en 

. 3-4, resultará que para que un valor S*, maximice l a  función JC.con las testrlcciones 

. ' 
es condición necesaria que existan multiplicado;esh1 y Al, tales que la fyndón. , 

' ,  
. . . , . . 

. ., ' ~. . 
L i s ; ~ , , ~ ~ ) . = j C  (S) + hl (1-S) + al:s; . . . , . . . 

' i 

. . 
. . , ,  . , 

. , ,, . ' y , que, además '. . . 
. . ,~ , . 

h i ' ? O ,  x2ao .  , .  . . . I 
. . 

siendo hi = O cuan do'^,^ < 1, y h = O cuand~,s;~ > O. De ello se deduceial igual . . , .  C. ' .- J ' 
que en 3-4, que si el máximo de JC tiene lugar para u4 S,, t a l  que .,, 

- ,  " . , ' . . . ,, 
. . . 



o<s* l< l  

será en él 

con hi = O y A, = O, de donde resultará 

- 
Si, en cambio el máximo de K tiene lugar en S = 0, será 

a L - k l - x , + x , = j r , + x ; < o  - - 
a s -  

decigualdad,que, en el plano de fase de coordenadai,k . , y $,determinarla una re- 

'.giÓn del mismo, ta l  que cuando e l  punto (ki, $l;l ) se encuentra dn ella, el com- . 
. . 

portamiento óptimo consistirá en consumir en el periodo i todo lo que se produz- 

ca, descapitalizando e l  sistema al ritmo marcado por SLI depreciación. Por Último; 

es imposible que el máximo de k se produzca ens = 1, puesto que siendo 
, . 

.- . " 



l i m  + u' (c) = m  
c 4 0  

- ,  es 
. , 

lim $ 1  (S) = - - 
S - 1 -  

. . 

y; por consiguiente, existirá un E > O  talque, para todo S: 1-E < S < 1, es -- 1- 

5' (S) <O, siendo, por tanto, k .estrictafiinte decreciente en 11-E, 11,  con,,loque 
. , 

queda clara la imposibilidad de que S = 1 $ea un máximo dé 2. En este caso he- , 

mos procedido directamente, sin :til/zar'el teorema de'l¿"hn-~ucker por "'O adh-  
- A 

t i r  la  función JC derivada finita por la izquierda en el punt&s'= 1. 
' 

.,.. 
, . " .. 

, , : La . .  interpretación , , , económica de este resultadoes inmediata: la  opcfón- 

.:S = 1 de ahorro total del producto en un cierto"afío, no puede formar de -. - * . . 
ninguna sucesión decontrol S óptima, al.no'cumplir la condici6rinecesaria .: for--. ' 

. . ., , 
mulada por e l  prin.cipio de m^áximo. 

, , 
, . 

,, ,' 

. ' , , ~b estocresultados se deduceh,las coodicionec que necesar&nen$ han 
- ,  

de satisfacerlas sucesiones óptimas del control, es decir, de la relación ahorro-pro- 

dÚcto. En primer lugar, la  ecuación dinámica del sistema: 

, , 

; i¿ l+ l  - i ,= [s.,f ( i ¿ ~  - ' i i + p t  m) k,] (1 + p +  m)-' ' 

y la ecuación dinámica de las vaiiables auxiliares 



. , 

y, por Iiltimo, las ecuaciones deriladasde la maximización de la hamiltoniana, 

queson 

l + p i .  ' $,+, f (ki) ( l + p  +,m)-' - (-) ( I +m) ' f  (kI) u'((l-,s~l i l+mi i  f lk , ) )  = 0.- 
1 + 7 - 

para los perlodos en que el control óptimo es Interior a su intervalo admisible y 

en los demás perlodos. 

Estas son las condiciones necesarias de optimalidad para e l  modelo dis- 
: 

creta obtenidas a partir de un planteamiento del mismo idéntico al  realizado para ,, . 
el modelo continuo~Observemos, sin embargo, que las relaciones que constituyen 

las condicio,nes necesarias de optimalidad, obtenidas con vistas a la aplicacibn de 

métodos numéric6s para la  resolución del sistema qÚe foiman, resultan bastante - 

largas e incbmodas larealización de cálculos iterativos con ellas. Por esta re.,..', . ,, 

zón, vamos a separarnos aquI ligeramente del planteamiento de capltulos anterio- 
. . m  - -. - .  

res, tomando como Sucesión de control del problema la del consumo por trabaje; 

. dor efectivo, e,, en lugar de la de la'relacion ahorro-producto S,, !o que simplifica 

c0,nsiderablemente los cálculos como vamos a ver seguidamente. 

Como 

. la ecuación dinámica de la variable de estadb se convierte en la 



. , . . 
en la que la sucesión de los ctocks de capital por trabajador efectivo'gueda deter- 

minada por Su nivel inicial, L o ,  y la sucesión de los niveles de consumo.poy traba- 

jador efectivo el, los cuales pueden tomar valores, 

El funcional objetivo aparece en funci6n'del consumo por trabajador 

real 

pero, al igual que hicimos eri páginas anteriores expresándole en función de kI,  
podemos ahora transformar la expresión en otra eq~ivalente~en función de CI. Si 

suponemos, como venimos haciendo hasta ahora a.10 largo de este capltuio., que 

e l  comienzo del programa de optimización coincide con elorigen de tiempos en lo 

que respecta a l a  medida del progreso técnico, demanera que, para i = O, es 
' 

Lo = Lo -más adelante veremos que esta condición no se cumple.exactamente en 

nuestro modelo numérico, con lo que será preciso iniroducir una pequefia modifi- 
,, , 

cación- será, con suficiente aproximación 
$ 

. ,, . 

de manera que el funcional objetivo pasa a ser 
, , 

Las funciones 



- ... - también admiten derivadas segundas continuas respecto a k y 6,  como fácilmente' 

puede probarse ablicando las hipótesis enunciadas para las funciones de produc- 
. . 

ción y utilidad. La hamilto4ana será 

en la que,.sustituyendo JI, 6 y i? por JII+,', ki y 61. respectivamente, obtenemos una 
, , 

expresión cuyo primer sumando es la utilidad derivada del consumo por trabajador 

real en cada perlodo i, ponderada por un lndice del crecimiento de la población. 

respecto a la existente en el perlodo inicial y valolada en'el instante inicial del 

programa, y cuyo segundo sumando es la inversión-neta del perlodo i, medidaen 

' únidadesde capital por trabajador efectivo y multiplicada por el precio de la uni- ' , 
, , 

dadde capital por trabajador efectivo en e l  perlodo i + l,,,medido enunidades de 

utilidad con valoración en el instante inicial, es decir, es la valoración que en el ;ns- 

tante t = O se hace, en términos de utilidad, de la inversión-neta realizada por tra- 

bajado; efectivo durante el perlodo i, y que, como se incorpora a la corriente pro- 

' . ductiva precisamente en el instante inicial del aíio i + 1 es valorada al  precio del , ,  , 

. , 

' capital por trabajador efectivo en este año. Observemos que subsiste en este mo- ' . 

:. .. delouna falta de hopogeneidad de las variables, puesto que la utilidad del primer ,' 

término es la del consumo por trabajador real, en tanto que la inversión del segun- - , 

: , ' do.está medida en unidades por trabajador efectivo. ~sta'falta de homogeneidad -.-..- ,. , . .  . . , 
, se traducirá, aefectos de cálculo, en un sistema de condiciones necesarias no autó-. 

.: nomo, que será preciso modificar mediante transformaciones de las variables siml- . . ' 

lares a las realizadas en e l  apartado 5 del capítulo anterior para el modelo continuo. 

, . 
, " 

- . ~Gvariable auxiliar, $¡,que. como sabemos, representa el precio sombra ' 
. , . . 

del capital por.trabajador efectivo en el perlodo i, valorado en unidades del fun~2 . . _  
.- ,, , cibnal &jdtivo,.ha de ser ahora solución de l a  ecuación en diferencias initas . 



que, como vemos, es más manejable que la correspondiente obtenida al tomar co- 

mo variable de control la relación ahorro-producto, y además, no depende de CI, 

de forma que, conocidos los parámetros del modelo, y el nivel de capital por tra- 

bajador efectivo y su precio sombra en un perlodo i, queda determinado e l  valor 

del precio sombra en e l  perlodo i + 1. 

fambién con esta nueva definición de la variable de control es aplicable 

a nuestro problema el principio de máximo de P.ontryagin, ya que, como vamos a 

probar, la función % definida por 
~. 

&( i . )=~~($ ,k ,C, i )  . 

es estrictamente &cava, y su dominio de definición es Convixo, cuilesqulera q"e. 
. . 

sean.$, k, e i. . . .. . - ,  ... 
., , . , . . . . 

.,, , . ,  . .  , . . . .  . .  . . - . ,. . : . . < ,. . , 

. . . . La variable ahorro-producto puede t.~oiarE~alquier valor del . inte'rvalg " , m 

, ,  . " . , ;. , 'i . , . , 1: ' ,  , ~ . , . . .  6. 
~ , .  . , , . ' .  [O, 11, y al ser , . ' . , , ,:. , _ S  

. 
, ,, . . , , . . , . . 

r ,' , -. 

'el dominio de %'será el intervalo compacto [O, f ( R ) ] ,  que, cbmotodo intervalo, 
, , 

es convexo. . . 

Además, siendo, por definición 

resultará . , 



para todo 6, O < 6< f (k), cualesquiera que seah k, $ e i. Esto implica que 

jfl' (6) < O  por ser u (c) estrictamente cóncava (la no derivabilidad de& en el 

punto O por la derecha no es obstáculo, pues & es cofitinua en O por'la derecha), 
A 

y por tanto, queda probado que JC es una función cóncava en sentido egricto. 

De todo ello podemos deducir que, si la sucesión 6, de l a  variable de 

control es la que hace máximo el funcional objetivo entre todas las posibles suce- - 

siones que trasladan el sistema de su estado inicial, ¡¿, al final kT previamente fija- 

do, deberá verificar en cada periodo 

para todo ci O < 6 < f (k,i), donde k,l,es la sucesión de capitales por trabajado; 

efectivo determinada por la sucesión óptima de controles; y $,1+1 la !ariable a'u- 

xiliar correspondiente. 

El problema se ha transformado,por tanto, en el de la determinación, 

para cada periodo i, del valor 6,¡ de la variable de control ;que verifica la; inecua- 

ciones 

.. .. . 
y ta l  que hace máximo el valor de la función de JC (6 )  = JC ($,,+,, k l i ,  6,i). . 

A 

Evidentemente, ta l  máximo existe, por ser X una función continua de la 

vaiiable 6 definlda en el compacto [O, f (ki)l. La aplicación del teorema de Kuhn- 

Tucker nos proporciona ahora la función 



L (E, A,, X2 = jc (E) + xj E + hl (f (k,) - E) 

y las condiciones necesarias de optimalidad buscadas consiste.n en que.ex1stan XI 

y X, tales que, para el  control óptimo se verifique: 
, . 

y queademás . 

. . - .. 
. . 

. ' .siendo X1 = O cuando,&,, > O .  y X i  = O cuando , . .  . .  . . . .. . . 
, .  .. .. . . ., ~. . 

. , . ,  . . . ~ . .  < _  . . ,.~. . . .. , ,. ,, . , 
, . .  .. .,.i _. . < . 

. , . ,  , , ,,:: . . ~ . ,  , .  .:.-r:.":',. ,, ; . <;. ' , .  , ' 
, , . . 

, . . ' , E,,-<t.!k*,) , , . , , , . . . . , * . ., , . ,. : 
, , , , .  , . , 

, . .  . 
, , ~. . . , , 

. , .  . .  : .  . .. 
.. Si e l  máximo de k t&ne lugar-pare un valo; interior 81 inte;való[o,f ( i < ; ) l ,  ' 

, ... .. . . , . . . . _ _  .. . :- ' , . . .,, 
será en é l  . 

< . , 

' ., 
' ' . , . . 

- a ~  - 
-y= JC' (E,,) 4 XI - X2 = O . . 
a c 

siendo además 

. . ,. . 
de donde resulta 

. , , A , . 
~ , ,  9 

, . ,, . x' (E*,) = o  ' - : 
, , 

. , , . ' .  . . . . , . . .-". . 
que es la condición necesaria de , . máximo . para ,~unt,oi~'irrteiipre~..~erp - .  Si-el máxi-' 

mo de % se produce en = f ! i< , , )  será necesariamente ' : -, , , , , , : . . . , . .  . . . . ,. . , .  . 
. . ;., ..,, . . ', - :. .. 'A-:. . 1 ,!*,, , 

, ~, . , ,  . . ,  . . . :_ ' .  . , . .: ,,', - . , . i ^ '  
, . 

' -_ , * . ,, , . . , * . ,  , ,  . , . . ,  . , -._. . .., . . .. ., .':, ,y:.. . ,  . . . . , . . . "  - , ' < & .  . - . . ., . ~ ... , . 
. , ..; . , . .  - . . .  a . ~  x;ic,i) + A, -< = o  . . -= I.: . ., 

- a &  . . ? .  

. , . . 
," , . . . . ,  ". , ,~ . . 



de donde 

A 

es decir, que $.,+ 1, k.1 han de verificar 

I 
(3) (1 +-m)IuJí ( l  + m ) l f í i , ) ) - $ l t l  í ~ + p + m ) - ~ > ~  

1 + 7  

o, lo que es lo mismo 

l + 
(1 + m)' (1 + p + m) u' ((1 + m)'.f ( i t)) $l+l  

,. 
Por Último es imposible que e l  máximo de JC se produzca en 6 = O pues- 

, to que, siendo 

cuando O <'E y 

lim u' íc) = - 
c+ot 2 

. . 
es, evidentemente ' 

. . 

lim k' (C) = - 
c+ot 

' : y, consecuentemente, ¡a derivada será estrictamente positiva en yn intervalo abier- 

' , ' to ]O, e[  con O < e< f,(iei) y la función 2 será estrictamente creciente en. [O: e] ,  . ' 

con lo que queda patente la imposibilidad de que 6= 0, sea un punto deh&imo 

' de la función 2: Aqui tampoco hemos utilizado el teorema de ~uhn -~ucke r  por 



ño admitit la función ;fe derivada lateral finita en"; = O. 
. . 

Como en casos anteriores, la inteipretación económica asociada a la po. 

'.sibilidad que acabm-tos de descaiiar consiste en exCluir de .. tóda polltica'~ptlma . . .  . .  la . . . . . 
. . , , 

decisión de consumo nulo durante un periodo. . . .. . , . 
, . 

, . .. ~~ , , . ,  . . . - . , 

.' ' La sucesión de cohtroles óptima deberá-ticfater, por tanto, en cada . , '  

etapa la condición 

Con esto va tenemhs las condicione; necesarias de optimalidád deri"adas 

- del principio de háximo de Pontryagin que . halle . satisfqcdr la trayectoria 6ptima. 

En primer lugar,.la ecuación dihámica del sistema, ya estudiada. , . . ,  Además, las varia: . . 

. bles auxiliares $¡, han de satisfacer a la ecuacióñadjuiWi,en diferencias finites. , , 
, ,. ' . ._ . _  

, . 
de.li , ,  que se deduce,,multip¡¡cando ambos miembros .. por , .. {l. + p t m),, ~~agru-an-. . , . . . . . :  

' do e" d i r i m i r  mie$ibro 10s tétininos que . cbiti@ie," . JI¡ + . 1 , en é i  ie&{d01 los.que 
. . . . . ~, 

contienen $1, la ecuación 

o su equivalente . 

y sustituyendo este valor de JiIt1 en e l  segundo miembro . de . la ecuacióh en'dife- 
. . ., . 

-rencias finitas irii&aimente escrita, obtenemos 



. . 
~, y, finalmente, las  ecuaciones resultantes de la maximización de la hamiltoniana; 

que son \a 

en la q'ue, habida cuenta de que la función u' (c) es'homogénea de grado -q será 

con lo que la ecuación resulta ser 

de la que, tomando una aproximación suficientemente buena para nuestro modelo 

num6rico de la potencia del binomio, obtenemos finalmente la 

( l + p ) ( l  + m-mq) ' 
$¡+, = (1 S p  + m) ( 

1 + Y  
1 u' (Cl) 

para los periodos en que la hamiltoniana se maximiza para algún valor de 'Ei inte- 

rior a su intervalo admisible y 

E,  = f (k,) 
- 

para los periodos en que el valor máximo de la hamiltoniana se produce para 
'6 

il = f'(i'). 
, . 

Aqul, como en e l  modelo continuo analizado en 4.5, e l  inconveniente 

de este planteamiento es que, como consecuencia de la no homogeneidad de las' 

variables que aparecenen las ecuaciones fundamentales del modelo-consumo : 

por trabajador real en la función de utilidad, y capital por trabajador efectivo en 

la función de producción- el sistema de condiciones necesarias de optimalidad de- 

rivado para e l  caso e" que la hamiltoniana alcan;a su óptimo para valores interig- 

l e s  de 6, 



:. 
. , .. ,. , , 

. . .. , - .  
, depende expllcitamente del periodo i, eti su tercera ecuición, Esta hecho compli-. . . 

,c? la  realizacióñ numérica del modelo, y, sobre lodo, di:ficulta la  local¡za~lón del' . , 

. . 
, , ~ . .  

, . . . 
punto singular del mismo, qué es aquel en qúe ~. 

razón por la cual vamos a intentar transformar riuestro sistema de condibiones ne- 

cesarias de optimalidad en otro equivalente a él y que sea autónomo, es decir, que 

no dependa expllcitamente de i. 

Empezaremos, para ello, como en losmodelos continuos analizados en 

, , 4.6, actualizando los precios sombra representados por lasvariables auxlllare~ $,. .. " , .  . ' .  ,- , , 
, _ S I  ' ,  . . . . . ,~ 

- ~emos'dicho, e" efecto, { ~ e ' $ ~  representaael precio soinbra de [a unidad..de . . capl. 
, - 

tal por trabajador efectivo medida en unidades del~funciorlal.objetivo,'pero Bste '. ., , . 
. nos mide l a  utilidad del consumo pot trabajador real'valorada en el instante t = b, ,. 1 1 ,  

, " "7, . . " ~ .  . ,, . , 
, ,, . _ .  

' . l o  que en nuestrócaso sighifica que, si bfen por una parte ha sido deico"tada,en . . 

. razón de la subvaloración de la utilidad futura respecto a l a  presente, a tasa anual'r, 

por otra parte ha sido sobrevaluada a tasa anual p, en razón delcrecimiento de l a  " . 
. . 

poblacibn que ha de disfrutar de ella. La actualitacló~ de¡ precio somb'ra, o deter- 
' 

minación de su valir corriente en cada periodo i, con~iite en deshacei tale$ cortec- 
. . 

ciones mediante la transformación 



con 1'0 que las ecuaciones derivadas de l& condiciones'n'ecesari& de optimalidad. 

toman una nubva forma que pasamos a deducir. .' 

A partir de,la ecuación 

, : 
obtenida e'n la deducción de la ecuación en diferencias finitas adjunta, se obtiene, 

multiplicando ambos miembros por 

la expresión 

y restando pl a ambos miembros 

. , 

qve es la trancformada de la ecuación adjunta. 

~ult i~l icandoahora los dos miembros de la ecuación de optimalidad. en 

el caso de que el máximo sea interior, por el factor anteriormente indicado, obte- 

nemos 

En resumen, el sistema de condiciones necesarios de optlmalidad, expre- 
, . 

cado en función de los precios actualizados del capital por irabajador'efectivo me- 

didos en unidadege utilidad del consumo por trabajador real está formado por 

,las ecuaciones 



y las - 

. . . . ,, . . . . 
para los periodos en'que la hamiltonianase hace mtíxima para soludiones en e, in- 

terior del intervalo admisib:le de 61 o en su frontera, respectivamentb. . . . 
, , .:, , 

A l  igual que en los modelos continuok analizados en 4.5, la actualitaclbn 

de los precios sombra nos transforma el sistema de tondiciones necesariaCde optl- 

malidad en otro equivalente que tampoco es autónomo, puesto que su tercera 

ecuación depende de i. Este resultado era muy de esperar en cuanto que la meta 

actualización de los precios no elimina la falta de homogeneidad b5sica de las va- 

riables que aparecen en las ecuaciones, a saber: que kl eC el Capital por trabajador 

efectivo, mientras que pi es el precio sombra, actualizaio, del capital pqk trabaje. . 
, ~ 

dpr efectivo, pero medido en unidades de utilidad del consumo por trabajador 
. , .  

, . ' , . I  

real.. 

Procederemos, pór tanto, en una segunda etapa,.a ekprasarlas variabies; 
' . .  ., . 

, . , , 
p; del sistema, Sn furici6n de loi precios 4 la unidad de . . capltal'por i;abajadbr'kfec: , .  ,. ) . '  , .. , 

' . '. . 
" 

" ' . tivo medidos ehnidade~ de utilidad dd',$onsgtno , ,. por ti~bijad$r'efek$~,o',:fi~r, , .  , , ,  , ,  ~ E:*: L.1, , . 
. . , , . . 

irirtud de la  homoge"eid&d,degrado 1 - 17, de la función u (c) sabembs.que, ion . . 
suficiente aproximación, es ' 



y, por tanto 

u (c1) = (1 + m - mqii u (61) 

de donde resulta que una unidad de utilidad del consumo por trabajador efectivo 

equivale a (1 + m - mí))' unidades de utilidad del consumo por trgbajador real, 

de manera que, si la sociedad está dispuesta a intercambiar en el periodo i una unl- 

dad de capital por trabajador efectivo por pl unidades de utilidad del consumoqor 

trabajador real, equivalente a pi (1 + m - mq)-' unidades de utilidad del consumo 

por trabajador efectivo, valorará la unidad de capital por trabajador efectivo en 

unidades de utilidad del consumo por trabajador efectivo. 

Veamos ahora la forma que adoptan las ecuaciones auxiliar y de opti- 
1 

malidad cuando sustituimos la variable pi por la bI. 

Multiplicando los dos miembros de la ecuación, anteriormente obtenida 

obtenemos 

y, restando bi a los dos miembros, queda 



que es la nueva ecuación auxiliar en diferencias finitas. 

~nálo~amente, multiplicando por 

los dos miembros de l a  ecuación de optimalidad -en el caso de máximo interior- 

obtenemos 

que es la nueva ecuación de optimalidad para los periodos en los que la hamilto- 

niana alcanza su máximo en valores de ci interiores a su intervalo admisible. Es- 

ta  ecuación representa, una vez más, la igualdad entre e l  precio de oferta da la 

unidad de capital por trabajador efectivo en el periodo i + 1 -a la que los oferen- 

tes estarán dispuestos a renunciar al precio que, a l  menos, les remunere de la p6r- 

dida de utilidad correspondiente, calculada sobre el periodo i, último del que tie- 

nen referencia directa- con el de demanda, 6 precio sombra de dicha unidad de 

capital. El factor 

que aparece en la expresión tiene por origen el hecho de que, estando referido's am- 

bos miembros de la igualdad a periodos de tiempo diferentes, con la consiguiente 

alteración en las unidades de medida, es preciso introducir una corrección, que es 

la realizada por el citado factor. En efecto, deshaciendo la doble transformaci6n 

efectuada para actualizar y homogeneizar las variables, esdecir, haciendo 

obtendríamos la ecuación primitiva 



que, con la aproximación habitual es 

l l + p  ' 
$ i + t = ( l + p + m )  (- 

1 f - r  
1 (1  + m)' u' (ci) 

que nos expresa la igualdad entre el precio de demanda de la unidad de capital por 

trabajador efectivo en el periodo i + 1 medida en unidades de utilidad del consumo 

por trabajador real valorada en t = O y el precio de oferta de la unidad de capital 

por trabajador efectivo, descontada al  instante t = O, habida cuenta de que una uni- 

dad de capital por trabajador efectivo en el periodo i es equivalente a (1 + mii unl- 

dades de capital por trabajador real en el mismo periodo, y que, por otra parte, la 

corrección a efectuar dado e l  cambio de unidades de medida al pasar de un perio- 

1 do al siguiente viene adecuadamente realizada por el factor (1 + p + m). 

l Expresadas, pues, las variables ii, ci y e, en las mismas unidades por tra. 

bajador efectivo, las condiciones necesarias de optimalidad derivadas del principio 

l de máximo de Pontryagin resultan ser las 

I segiin que. en el periodo en cuestión, el máximo de la hamiltoniana se verifique pa- 

ra un S, interior a l  intervalo [O, f (ki)1 ó para 61 = f íki). Finalmente hemos obte- 

nido un sistema de condiciones necesarias que no depende explícitamente de i. 



l i + y ) ( l + p + m )  
Pi+l=Pi (1 + p )  (1 + m-mt))  [ ( l  - 6) + fr  &)]- '  

donde u'-' es la función inversa de u', cuya existencia y continuidad estén garan- 

tizadas por la continuidad y decrecimiento monbtono de u' (c). Las dos primeras 

ecuaciones fueron obtenidas en párrafos anteriores, y la tercera se deduce de for- 

ma inmediata de su equivalente anteriormente expresada. 

La ventaja de escribir las condiciones necesarias de optimalidad deriva- 

das del principio de máximo de Pontryagin en este nuevo formato estriba en que 

permiten la aplicación directa de un método de recurrencia con e l  que, para cada 

valor inicial (k,, p,) en el plano de fase y para cada T el sistema determina una y 

solo una solución de las condiciones necesarias de optimalidad. Efectivamente, 

ko y Po determinan de manera Única el valor de pl en la segunda ecuación, y w- 

mo la hamiltoniana en el periodo cero es función de 6, k, y $,. es decir, de E, k, 

y el. e l  conocimiento de estos dos últimos valores nos permitirá determinar e l  

único valor 6, que hace máxima a la  función J? definida en [O, f (Lo)) por 

valor que existe por ser & continua en un compacto y que es único por ser 2 es- 

trictamente cóncava, y que vendrá definido por una de las dos alternativas de la 

tercera ecuación. Conocido el valor de &, solución de las condiciones necesarias 

de optimalidad, es decir. la política óptima a seguir durante el periodo cero -que, 

como vemos, viene afectado por el precio sombra del capital por trabajador efec- 

tivo en el periodo uno- este dato, juntamente con e l  stock de capital por trabaja- 

dor efectivo inicial, nos determina, a través de la primera ecuación, el valor de k, 



de manera Única. Conocidos k l  y el, repetiremos el  mismo proceso para determi- 

nar p,, 6, y k,, y así continuaremos hasta haber recorrido lasT etapas del progra- 

ma, al cabo de las cuales tendremos determinadas de manera Única las sucesiones 

" .  
ko, k ~ .  ..., k~ 
" .  

l Po, P i ,  .... PT 

l - A 

Y Co.Cl..... q - 1  

solución de las condiciones necesarias de optimalidad para las condiciones inicia- 

I les ko, bo dadas. 

Con cualquiera de estos dos sistemas equivalentes en que se traducen, 

de forma autónoma, las condiciones necesarias de optimalidad, podemos esbozar 

un primer análisis del comportamiento de las sucesiones solución. Por ejemplo, a 

partir del primero de ellos obtendremos con facilidad los valdres k* y i>" del pun- 

t o  singular del sistema que. aparte de su interés en s i  mismo y de constituir un 

punto de referencia en cuanto a la evolución de las distintas sucesiones óptimas 

buscadas, constituirá como veremos en posteriores apartados una valiosa ayuda 

en la determinación de las sucesiones numéricas Óptimas. 

Pero antes de analizar la localización del citado punto singular, es decir. 

del punto (k*, 6') del plano de fase tal que las sucesiones de valores k,, i>,, que ve- 

rifican 

t satisface las condiciones necesarias de optimalidad derivadas del principio de má- 

1 ximo de Pontryagin anteriormente establecidas, vamos a ver, en primer lugar, cua- 

les son, de acuerdo con las ecuaciones en diferencias finitas en que se traducen es- 



puntos del mismo tales que cuando una sucefión de valores ii, Ci, pi, que sea so- 

lución de las c'ondiciones necesarias de optimalidad, tome en algún periodo va- 

lores ( k l .  el)  coincidentes con alguno de ellos, verifique 

para ese periodo i. 

La ecuación de la curva que deja invariantes durante un periodo i los 

precios sombra de toda trayectoria solución de las condiciones necesarias de optl- 

malidad que tenga e l  punto ( k ~ ,  sobre ella de manera que e l+ ,  - = O, se de- 

duce de forma similar a la empleada en 3.5, haciendo & l + l  = bl en la ecuación di- 

námica de los precios sombra. y resulta ser la 

que no depende de los precios sombra y que, siendo f' (k )  estrictamente decrecierl- 

te, posee una solución y solamente una, k*,  siempre que 

lo que, acotando el numerador del primer miembro de la anterior desigualdad por 

( 1 + ~ ) ( l + p + m ) - ~ 1 - 6 ) ( 1 + p ) ( 1 + m - m q ~ > 1 + p + m -  

- ( l + p ) ( l + m - m q l = m ( q - p + p q ) > m ( q - p ) > O  

ocurre siempre que 

V > P  

-condición que, por otra parte, satisfacen todos los casos considerados en nues- 



tro modelo numérico-. Tenemos así que la curva que mantiene constantes duran- 

te un periodo los precios sombra de toda trayectoria solución de las condiciones 

necesarias de optimalidad que incide en ella, es la recta de ecuación 

- .  
k =  k* 

Escribiendo la ecuación dinámica de la evolución de los precios sombra 

en la forma 

p,+, -p i  = Iji (1' ( i * )  - f '  (k,), (1 - 6 + f' (ki))- '  

o, equivalentemente 

podemos determinar fácilmente la variacion de los precios sombra en cada uno de 

los semiplanos definidos por la recta 

i k =  k. 

l A la derecha de esta recta, es decir, para los valores de k tales que 

k > k "  

será 

y, por consiguiente 

i 
y además el aumento relativo de los precios sombra es tanto mayor cuanto más ale- 

jado este k, de k*, creciendo precisamente en el intervalo 
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siendo entonces el valor del control óptimo un punto interior y verificándose 

de manera que la eliminación de 6 y 61 + l  entre las dos últimas ecuaciones escritas 

Y la 

da lugar a 

~ ( 1  - 6 + f *  (o)-' = u* i f  i i< i  - (6 + p + m) I;) 

o equivalentemente 

6 = (1 - 6 + f '  (k) )  u' ( f  (k) - (6 + p + m)%)) 

que es la ecuación de la curva buscada. El dominio de la variable k en la curva an- 

terior vendrá definido por la inecuación 

l que equivale a 

1 
o. lo que es lo mismo 

es decir, es el intervalo ]O, k]. La mencionada curva está situada, además, como 
? 

hemos visto en la región del ahorro no nulo. 



Las trayectorias óptimas'que, en una etapa dada tengan su (ki, El) situa- 

do por encimade esta curva en el plano fase verificarán que 

con lo que, siendo u' una función estrictamente decreciente, y el número 

1 - 6 + f r ( k i ) > 0  

tenemos que 

valor que sustituido en la ecuación de transición nos da 

k i+ l  > ki 

de manera que el stock de capital por trabajador efectivo aumentar6 durante el pe- 

riodo. Si, por e l  contrario, una trayectoria óptima tiene en una etapa dada su (ki, 

bi) por debajo de la curva señalada en el plano fase, un razonamiento similar nos 

indica que 

ki+, < i, 

y su capital por trabajador efectivo disminuye en ese periodo. Para cada valor de 

la relación capital-trabajo efectivo, ki, el volumen de su variación en el periodo a 

lo largo de una sucesión óptima depende del correspondiente valor de pl, siempre 

que las circunstancias sean tales que el máximo de la hamiltoniana se produzca en. 

valores interiores del intervalo admisible de 6,. Pues en este caso es 

y un incremento del precio sombra se traduce en un aumento de la diferencia 
., 
ki+l - ki si es positiva, y en una reducción en su valor absoluto si es negativa, 

mientras que una disminución del precio sombra determina en el incremento del 

eapital por trabajador efectivo consecuencias opuestas, de manera que la veloci- 

dad de variación del nivel de capital por trabajador efectivo -variación en sentido 



a .  

positivo cuando (ki, pl) está por encima de la curva de los kl = ki+1 y en sentido 

negativo si está por debajo- aumenta a medida que (ki, 6,) está más lejos del pun- 
" .  

to intersección de la curva de los ki = ki+, con la recta k = kI; éste resultado, si- 

milar al obtenido en los modelos continuos analizados en anteriores capitulos, era 

muy de esperar, puesto que también en este modelo, mientras el estado del siste- 

ma sea tal  que la hamiltoniana se maximice para valores interiores de 6,. un incre- 

mento del precio sombre del capital en un periodo i, se traduce en una reducción 

del cdnsumo óptimo por trabajador efectivo del sistema en el mismo periodo co- 

mo se deduce de la ecuación que relaciona ambas variables. 

Si, por e l  contrario, el sistema se encuentra en un estado tal que la deci- 

sión Óptima, es decir, la que maximiza el valor de la hamiltoniana en ese instante, 

es la de consumir la totalidad del producto 

la velocidad de disminución del stock de capital por trabajador efectivo depende 

exclusivamente de su nivel corriente, ya que 

y su correspondiente precio sombra no juega, por tanto, ningún papel en la evolu- 

ción del stock de capital. 

Como el consumo por trabajador efectivo 6, cumple 

ci á f ( i , )  

y la igualdad entre los precios de oferta y demanda del capital supone que 

p, = (1  - 6 + f' (ki)) U' ( 6 )  

esta igualdad solo puede verificarse si 

p, 2 (1 - 6 + fr (ki)) u' ( f  lki)) 



aonde, una vez más, hemos utilizado el hecho de ser u' íc) decreciente y 1 - 6 + 
+ f' ik,) positivo. 

La curva de ecuación 

b =  (1  - 6 + f' ik)) u' i f  ik)) 

tiene, pues, la propiedad de que la igualdad entre los precios da oferta y demanda 

del cabital, solo puede producirse por encima de ella y hace por tanto el papel de 

curva separatriz entre la región del plano de fase para cuyos puntos ík,, bi) la de- 

cisión óptima consiste en ahorrar parte del producto, que es la 

y aquella en la cual la decisión óptima es la del consumo total, que es la 

b <  (1 - 6 + f' ik)) u' [ f  ik ) ]  

Al igual que en el modelo continuo, la curva separatriz es monótonamente decre- 

ciente, pues 

en virtud de nuestras hipótesis, las cuales nos aseguran además que 

iim p ik) = - 
k*o+ 

De lo anteriormente expuesto se deduce que, de forma parecida a como 

ocurría en los modelos de crecimiento óptimo expresados en forma continua, las 
. . 

dos curvas que mantienen ki = kl +, o ti = e, + r  en una sucesión óptima, y que, evi- 

dentemente, se cortan en un sólo punto, ya que una de ellas es una recta paralela 



al eje de ordenadas en tanto que la otra es una función 6 = 9 (k) nos dividen el 

plano fase en cuatro regiones, de manera que la evolución de cualquier sucesión 

óptima en un periodo dado i viene indicada por la situación de sus variables funda- 
l A - 

mentales respecto a dichas curvas. Así, por ejemplo, si ki > k*, será pi+, > 6,. en . " 
tanto que si ki < k* es bl + 1 < bi. Y e l  mismo valor ki, juntamente con el bi co- 

1 rrespondiente, determinan la evolución del capital por trabajador efectivo en e l  . A 

l periodo. pues si el punto (ki, bi) está por encima de la curva de las ki = ki +1  será 
l ki+1 2 k,. mientras que si está por debajo, será ki +l < ki. 

l 
De esta forma, podríamos Intentar obtener también para el modelo dis- 

creta una visión geométrica aproximada de la evolución de las sucesiones óptimas. 

Pero tal resultado no alcanzaría en este caso la importancia que tenía en los mo- 

delos continuos -en los que constituía prácticamente toda la información obteni- 

ble acerca del problema- pues la posibilidad en el modelo discreto de determinar 

los valores numéricos de las variables fundamentales para cada.sucesión óptima 

nos proporciona unos resultados que sustituyen con ventaja a l  análisis geométrico. 

5.3. E l  punto singular 

" .  
El punto intersección de las curvas que dejan por un periodo ki = 

y 6, = bi+l en las trayectorias óptimas es el (k* ,  b') ta l  que 

y es el punto de equilibrio del sistema de ecuaciones en diferencias finitas dado por 

las condiciones necesarias de optimalidad, en el sentido de que toda sucesión que, 
" 

tomando en algún periodo i los valores ki = k' y 6 = b" satisfaga dichas condicio- 
i 

nes, permanecerá en ese punto durante todo e l  intervalo de planificación. 



El mantenimiento del sistema en el punto singular requiere una decisión 

respecto al consumo que será la que verifique las condiciones necesarias de optima- 
m 

lidad para kl = k*, y bl = &*.es decir, la 

que, como vemos, es también constante durante todo e l  intervalo de planificación. 

Tal decisión deberá ser admisible, verificando 

La relación Ea < f (k*)  es evidentemente satisfecha en cualquier caso. La c' > O  se 

cumple si y solo si 
- 

k + < i  

lo que, siendo 

está asegurado siempre que 

o, lo que es lo mismo 

Observemos que, en el modelo discreto objeto de nuestro estudio, al 

igual que en los continuos estudiados en el capitulo anterior, el funcional objeti- 

vo puede expresarse en función del consumo por trabajador efectivo de la forma 

con lo que la expresión 



factor de descuento temporal cuando el funcional objetivo y la variable de estado 

se expresan en unidades de medida homogeneas, puede ser considerado como la un¡. 

dad más la "tasa natural de interés anual". La condición de que dicho factor sea 

mayor que l .  de manera que determine efectivamente un descuento temporal de 

la utilidad. o al menos su neutralidad, pero no una sobrevaloración temporal de 

ella es precisamente la 

que es la que nos garantiza la existencia de una solución óptima en el punto singu- 

lar del sistema. 

1 

l La sucesión cuyos valorefde k y 6 coinciden en cada etapa con los del 

punto singular, satisface las condiciones necesarias de optimalidad derivadas del 

principio de máximo de Pontryagin, y se caracteriza además porque mantiene cons- 

tantes durante todo e l  periodo de planificación las variables económicas del mo- 

delo expresadas en unidades por trabajador efectivo, lo que equivale a decir que sus 

variables económicas, expresadas en términos absolutos. crecen a la misma tasa 

anual que el trabajo efectivo. es decir, a la tasa p + m, que será, por tanto la "tasa 

natural de crecimiento anual". Esta sucesión es, por tanto, de entre todas las que 

I constituyen un crecimiento armónico, o en edad de oro, del sistema, aquella que 

sigue precisamente la  regla de oro modificada. 



CAPITULO VI  

ELEMENTOS Y COMPUTO DEL MODELO 

8.1. Las funciones 

6. 1. 1. Relaciones a determinar. 

Planteado el modelo de crecimiento óptimo discreto en el anterior capítu- 

lo queremos ahora utilizarlo para obtener sucesiones numericas óptimas de acumtila- 

ción de capital relativas a la actual situación de la economía espaíiola. Para ello ten* 

mos que concretar, sobre el modelo analizado de forma general en 5. 1, la estructu- 

ra de las relaciones funcionales que ligan entre sí a las variables fundamentales de la 

economía, y e l  valor de los paremetros que aparecen en estas relaciones, de manera 

que el modelo represente con la mayor aproximación posible -dentro de las limita- 

ciones impuestas por sus hipótesis simplificadoras - la realidad económica actual de 

nuestro país. 

En lo que respecta a las relaciones funcionales entre las variables del mode- 

lo, comenzaremos recordando que la estructura de la mayor parte de ellas ha sido fija- 

da ya de manera única a l  especificar los supuestos del mismo- tal  es, por ejemplo, el 

caso de la función de crecimiento de la población, o de la depreciación -, y las dos úni 

cas cuya forma no ha sido totalmente determinada en el modelo- que son la función 

de producción y la de utilidad del consumo- han de elegirse de manera que satisfagan 

las restricciones impuestas por las hipótesis de Bste con lo que el conjunto de opciones 

queda considerablemente reducido. 

6. 1. 2. La función de producción. 

Determinemos en primer lugar una función de producción, con progreso tés 

nico potenciador del trabajo, rendimientos constantes a escala respecto a las variables 



capital y trabajo, y que además satisfaga las condiciones de buen comportamiento 

de lnada expuestas en 2.2. 1. Se acepta universalmente en la literatura económi- 

ca que, de entre todas las posibles funciones de producción seleccional?les, para re 

presentar el proceso real de la producción, las más adecuadas son las del tipo C.E.S., 

es decir, las que tienen una elasticidad de sustitución entre los factores constante 

('1. Pero para que una función de producción con elasticidad de sustitución constan 

te  satisfaga las condiciones de lnada es necesario que dicha elasticidad de sustitu - 
ción sea precisamente igual a 1, (**) con lo que resulta que la función de produc- 

ción más apropiada a nuestro modelo será una de tipo Cobb-Douglas, con progre- 

so tbcnico. 

Como vimos en el capítulo anterior, las funciones Cobb-Douglas tienen, 

además, la propiedad de incluir el progreso técnico de forma ta l  que éste resulta a 

la vez neutral en el sentido de Hicks y de Harrod -condición.esta última esencial en 

nuestro modelo, pues hace compatible el progreso tbcnico con el crecimiento armóni 

co de la economía - de manera que puede expresarse como potenciador de la mano 

de obra. 

Por Último, solamente nos falta imponer a nuestra función de producción 

la condición de rendimientos constantes a escala en K y L, lo que en una función 

Cobb-Douglas supone que l a  suma de las elasticidades parciales del producto respec- 

to a cada una de los factores L y K sea precisamente igual a 1. 

( 1  Véase "Capital-labour Substitution and Economic Efficiency" de K. J. Arrow. H. B. Chenery, 
B. S. Minhas y R. M. Solow, en Review of Economia and Statistics. Vo1.43, Agosto, 1.961. 

( O * )  J. Segura "Función de producción, macro-distribución y desarrollo". Tecnos 1.969 



De todo ello se deduce que la función de producción más apropiada pa- 

ra nuestro modelo será de la forma 

que, escrita de manera que el progreso tbcnico aparezca como potenciador del traba- 

jo, será 

donde m=  es la tasa de potenciación del trabajo por efecto del citado progre 
1 -01 

so tbcnico. 

6. 1. 3. La función de utilidad. 

La segunda relación funcional a especificar es la de la utilidad derivada del 

consumo. Es esta una elección algo arriesgada, en la que de manera evidente incide to- 

da la problemática en torno a l a  medida del bienestar. Pero en nuestro modelo, tal  

elección viene ya fuertemente condicionada. no solamente por las hipótesis dg no ne- 

gatividad, crecimiento y concavidad habitualmente impuestas a esta relación, sino adg 

más, por la condición en el límite 

lim u ' ( c ) = -  
c-'O 

que descarta la posibilidad de consumo nulo en una trayectoria óptima y la homogei 

neidad de grado -q, de la función u' (c) que, como vimos en el capltulo anterior, Se 

traduce en una elasticidad constante, 1 - q, ta l  que 

respecto a l  consumo, y permite realizar el cambio de variables que transforma al  siste- 

ma de condiciones necesarias de optimalidad inicial, no autónomo, en otro equivaien- 



te, autónomo. 

1 Una función de util idad frecuentemente utilizada en los análisis económi- 

cos que requieren precisamente estas hipótesis (*) es la 

que, efectivamente, satisface las condiciones pedidas, pues está definida para todo 

c 2 O, y es, para estos valores 

además, verifica 

u (O) = 0 

l im  u' (c) = l i m  C-" =m 

IF -  c - f m  

I 
siendo, por otra parte, u' (c) una función homogenea de grado - 17; y su elasticidad 

1 

respecto al consumo es, naturalmente 

c - c-".(l-rl)c-=l-,i u' (c) . - - 
!, U c1 - rl 

C ('1 Así. por ejemplo, en D. Kendrick y L. Taylor "Numerical Methods and Nonlinear Optimizing 
? Models for.Ewnomic Planning" en Studies in Development Planning, ed H,. B. Chenery, Har- 
[ ward University Press 1.971, o en S. Chakravarty, "Optimal savings with finite planning hori. 

zon" op. cit. 



de manera que esta es la función de utilidad del consumo por trabajador real que va- 

mos a adoptar'para nuestro modelo. 

6.1.4. Las condiciones de optimalidad. 

Seleccionadas las funciones de produccibn y de utilidad del consumo ante- 

riormente indicadas, la función de producción respecto al  capital por trabajador efectl 

vo es, para cada periodo i, la 

y la ecuación dinámica de evolución del capital por trabajador efectivo serd. por t8n- 

to, la 

k,, - k, = [r k,"- c, - ( S  + p + m) k, 1 11 + p + m)-' 

o su equivalente, la  

La hamiltoniana del sistema será la 

y la aplicación del principio de mhximo de Pontryagin proporciona unas condiciones 

necesarias de optimalidad que, particularizadas para las funciones de producción y 

utilidad elegidas, y, transformadas adecuadamente las variables $, en las pl, que re- 

presentan precios sombra medidos en unidades por trabajador efectivo, resultan ser 

las 



o su equivalente 

y la resultante de la maximización de la hamiltoniana, que es una de las 

1 La curva separatriz entre ambas regianes es ahora la 

y el puntosingular del sistema tendr6 en el plano de fase coordenadas k*  y tales 

que 

con un valor constante del consumo por trabajador efectivo igual a 

-*a C * =  r k  - ( ~ + p + m ) I ; *  



6,2. Los parbmetros 

6.2. 1. Su determinación. 

Para la  elaboración numérica del modelo de crecimiento óptimo de la eco- 

nomla española, es preciso determinar unos valores concretos para los prámetros del 

mismo de manera que nos proporcionen una visibn lo m4s ajustada posible a la reali- 

dad económica española actual. Paso seguidamente a exponer los mBtoUos de estima- 

ción que he utilizado en cada caso y las fuentes estadísticas de donde he obtenido las 

series de datos empleados, asl como las hipótesis adoptadas con el fin de completar o 

adaptar la  información existente a los fines de este trabajo. 

La selección de métodos y criterios se ha realizado teniendo siempre en cuep 

ta  la estructura del modelo en que los datos van a ser utilizados, y Bstos se han obteni- 

do, en la medida de lo posible, de fuentes fidedignas, avaladas por los organismos miis 

cualificados del pais en lo que respecta a estadkticas. ho obstante, soy bien consciente 

del riesgo que toda selección de un criterio implica. Por otra parte, las series de datos 

disponibles son, en general, cortas, y su fiabilidad se reduce notablemente para los da- 

tos anteriores a 1.954, fecha en que el Instituto Nacional de Estadistica comentó a ela- 

borar la Contabilidad Nacional. Todo lo cual impone algunas inevitables limitacione3 

en la fiabilidad de los resultados de este modelo. 

6. 2. 2. La función de producción. 

La función de producción seleccionada para este modelo es como hemos vis. 

to una de tipo Cobb-Douglas, con progreso técnico, y homogénea de grado uno en las 

variables K y L. es decir, una función de la forma, 



que escrita en la forma alternativa 

p , -a  - 
Y = r Ka (L e i - a )  = ~ K " ( L ~ ~ I ~ - ~  

nos proporcionará a y m = - como elasticidad del producto respecto al ca- 
l-a 

pital, y tasa de progreso técnico potenciador del trabajo respectivamente. 

1 No he conseguido encontrar estimaciones actuales de una función Cobb-Doy 

glas para la economía española que reunan las condiciones indicadas, pues las estirnacip 

nes publicadas recientemente, y que den opción a la existencia de progreso técnico, no 

están sometidas a la restricción de que la suma de las elasticidades parciales del trabajo 

y del capital sea precisamente uno, con lo que la función estimada no cumple el requi- 

sito, indispensable para este trabajo, de ser homogénea de grado uno en las variables K 

y L; ta l  es el caso, por ejemplo, de la función empleada en el modelo conom6trico a - 
largo plazo elaborado por la Comisaria del plan de desarrollo para el tercer plan (*). Por 

esta razón me he decidido a obtener yo misma una estimación del tipo deseado. 

l 
El método que he empleado para ello ha sido, naturalmente. el de regre 

1 sión lineal aplicado a la expresión lineal obtenida tomando logaritmos en la fun. 

ción Cobb-Douglas inicialmente reseñada: 

1 l ogY= log  r +  p t l o g  e + a l o g K + ( l - a ) l o g L  

de donde 

log Y - log L = log + p t lo'g e + a [log K - log L ] 
t.' 

! e de parámetros log r, p y a. 

(*) Publicado en la rnonografia: "El modelo econometrico del III Plan" Madrid. Imprenta del 

B. O. E, 1.972. 



La estimación se ha realizado con series de datos de una longitud de 17 

anos: los comprendidos entre 1.954, fecha en que se comenzaron a publicar las se- 

ries de la Contabilidad Nacional y 1.970, última fecha de la que existlan datos pu- 

blicados en el momento en que esta estimación se realizó. Hubiera sido preferible, 

sin duda. disponer de una serie más larga de datos con un nivel de fiabilidad equi- 

valente al  de los de la Contabilidad Nacional; pero las series de valores existentes - 
de las variables que nos conciernen, referentes a fechas anteriores a 1.954 presen- 

tan considerables problemas, no solo en cuanto a su fiabilidad, sino tambi6n en lo 

que respecta a su coherencia con la serie 1.954-70 (* l .  

Entraíia, evidentemente, algún riesgo, el supuesto, impllcitamente edmi- 

tido al  tomar esta serie, de que las condiciones básicas de producción no son muy 

heterogéneas en el pals durante estos aíios. Pero reducir aún más la longitud de la - 
serie a cambio de una mayor homoeeneidad me pareció demasiado arriesgado des- 

de el punto de vista estadlstico. 

Las series de datos referentes al producto bruto se han tomado de la pu- 

blicación Contabilidad Nacional de Espaíia. (*l Cada elemento de la serie se ha f o ~  

mado tomando los valores correspondientes, para cada ano, de la serie Producto Ng 

cional Bruto de dicha publicación, y deflactándolo convenientemente, -reduci6ndg 

lo a pesetas COhStanteS de 1.958-. 

( )  Tales problemas se exponen detalladamente en el artículo de A. Pulido Sanromán "Un en- 
yo de aplicación de la función Cobb-Douglas para EspaRa". publicado en el Vol. 1 de la m 
rie "Riqueza Nacional de Espafla: Estudio conmemorativo del cincuantenario de la Univenj 
dad Comercial de Deusto". Bilbao, 1.968. 

* "Contabilidad Nacional de Espafia". Instituto Nacional de Estadística. 



En cuanto a la población activa, L. la serie utilizada se ha construido de 

la siguiente forma. Desde 1.964 hasta 1.970 se han tomado las cifras de población 

1. activa proporcionadas por la Encuesta de Población Activa (*) disminui'das en el 

número medio de parados de cada año, ya que estos, incluidos, como se sabe, en el 

cómputo de la población activa del país, no contribuyen, sin embargo, a la activi- 

( dad productiva. Para los años 1.954 a 1.963, anteriores a la publicación de la En- 
1 

cuesta de Población Activa, he adoptado los datos estimados por la Ponencia de Prp 

ductividad del Plan de Desarrollo y los elaborados por la Dirección General de Em- 

pleo del Ministerio del Trabajo, tal y como aparecen en la estimación de la función 

Cobb-Douglas de A. Pulido (**l.  empalmando la serie, en el año 1.964, con la del 

I l. N. E. para los años posteriores. Ambas series son congruentes entre si, y el crite- 

rio de eliminación de los parados en las cifras de población activa es común en las 

dos. 

l 
La obtención de las series de capital es, indudablemente, el aspecto más 

problemático de la estimación de una función de produccibn. Si se conocen - y es- 

I te es el caso en España - los datos correspondientes a la inversión neta en cada uno 

l de los años que van a formar parte de la estimación, el conocimiento del stock de ca- 

pital existente en el país en el primero de ellos, Ko, nos permite formar la correspon- 

diente serie sucesiva de stocks de capital mediante la relación 

Con esto el problema se reduce, en nuestro caso, a determinar una cifra para el capi- 

tal total existente en 1.954. Pero las estimaciones encaminadas a la obtención de este 

dato son dificiles y arriesgadas. El profesor Pulido, en su estimación de la función 

(*) "Encuestade Población Activa", Instituto Nacional de Estadística. 

( * O )  Véase A. Pulido op. cit. 



Cobb-Douglas para un estudio sobre la riqueza nacional de EspaRa ("'1, calcula. a 

partir de una estimación de la riqueza privada realizada por Vandellos en 81 aRo 

1.923, y de hipótesis personales concernientes a l  stock de capital público existen I 

te en ese año. y a la evolución sufrida por la cifra de capital nacional durante el 

periodo 1.935-42, -del que se desconocen datos de inversión - una serie de ci- 

fras de capital que, prolongadas hasta 1.970 en pesetas constantes han sido las erp 

pleadas en este trabajo. La serie de Pulido -sobre cuya fiabilidad expresa 61 mis- 

mo en su trabajo las naturales reservas - la he prolongado sumando a la última ci- 

fra de capital en pesetas constantes que aparece en su trabajo - la correspondien- 

te a 1.964 - la cifra anual de inversión neta de la Contabilidad Nacional de Espa- 

Aa M, calculada restando de la serie de Formación Bruta de Capital la de Amor- 

tización y otras Previsiones de Explotación, y deflactando convenientemente la d i  

ferencia a pesetas constant'es de 1.958. 

Aplicando el método de regresión a estas series de datos, hemos obteni- 

do la siguiente estimación de la función de producción: 

de donde 

que, siendo un valor bastante pequefio, utilizaremos, a nuestro nivel de aproximación 

como tasa anual de potenciación del trabajo. 
- - 

(*) A. Pulido. op. cit. 

('.) Contabilidad Nacional de EspaRa, op. cit. 



Las reservas anteriormente expuestas acerca de la exactitud de los datos 

I estadisticos manejados, así como la fuerte colinealidad existente entre las series li- 

mitan inevitablemente la fiabilidad de la estimación obtenida. 

6. 2. 3. La población y su crecimiento. 

, Dos poblaciones distintas aparecen formando parte de nuestro modelo de 

crecimiento óptimo: la población que consume, o población propiamente dicha, y 

la población que produce, o población activa. La hipótesis admitida a lo largo de e$ 

te trabajo de que ambas se mantienen proporcionales en el tiempo -es  decir, cre - 
cen a la misma tasa- ha conducido a una cierta simplificación en las ecuaciones del 

modelo. Por consiguiente, este modelo, tal y como ha sido expuesto y desarrollado 

anteriormente, solamente será válido para la realidad española actual si la  menciona- 
l 
I da hipótesis de proporcionalidad se satisface en nuestro país. 

Este parece ser e l  caso. efectivamente, pues en el estudio sobre la pobla - 
ción española realizado por el Gabinete de Estudios de la Comisaria del Plan de De- 

sarrollo para e l  tercer plan (*), se afirma respecto a l  incremento de población acti- 
l 

va en España de 1.950 a 1.960 que "el 99.61 por 100 de este incremento total lo juc 

tifica el crecimiento demográfico, explicándose, tan solo, el 0,39 por 100 por medio 
! 

de los cambios experimentados en las tasas" (refiriéndose a las tasas ActivosITotal 

por edades de pob¡aci~n española). Vemos, por consiguiente, que los datos conoci- 

dos de la realidad española sobre este punto abonan en un porcentaje elevadísimo la F. 
hipótesis de crecimiento proporcional de ambas poblaciones que, por tanto, parece rg 

s. 
1 , : ~  * .  h. : 

zonabte aceptar. 
h.. .  ' 

El paso de los resultados que se obtengan en el modelo, referidos a variables 

por unidad de población, a los correspondientes valores absolutos de dichas variables, 

(*) Véase "Tercer plan de Desarrollo Económico y Social. Estudio sobre la población espafiola 

1.972-1.975:'Presidencia del Gobierno. 



requiere el conocimiento o estimación de la cifra db población en Espaíia en cada un 

de los aíios que son objeto de estudio. Por otra parte, en las ecuaciones del modelo -Q 

aparece como parámetro la tasa de crecimiento de la población, La estimación de e 9 
tasa p. y el conocimiento de la cifra de población en algún instante Nto no3 pmpor- 

cionarán todos estos datos, ya que la población existente en un ano cualquiera, t, se 

podrá estimar mediante la relación 

La población inicial, N ,o, o la población activa inicial Lto, se conocen a 

travbs de los Censos de población que cada diez afios realiza el Instituto Nacional de 

Estadfstica, y de la Encuesta de población activa que este mismo organismo viene da- 

borando trimestralmente desde 1.964. 

Las perspectivas de la población espanola pare los enos 1.975 y 1.980, eiti- 

madas por la Comisarfa del Plan de Desarrollo ("), nos permiten calcular le tasa de crg 

cimiento prevista para los intervalos 1.970-75 y 1.970-80, mediante la relación 

o bien la 

En el citado trabajo se realizan para 1.980 tres previsiones de población distintas, de 

acuerdo con tres hipbtesis diferentes respecto a las expectativas migratorias, del pafs, 

a saber: mantenimiento de los índices migratorio3 al nivel del periodo anterior, auwn 

(*) "Estudio sobre la población espaflola"op. cit. 



cia de movimientos migratorios y, por último, índices migratorios al nivel de 1.961- 

-65. Los autores consideran las tres hipótesis aceptables, y no parecen dar preferen- 

cia a ninguna de ellas. En vista de lo cual, he elegido para realizar mis cálculos, las 

previsiones obtenidas de acuerdo con la primera de estas hipótesis, no porque la con 

sidere mis plausibles que las otras, sino, sencillamente, porque es la que proporcio- 

na cifras de población intermedias entre las otras dos, y es el valor más pr6ximo a la 

media artmhtica de las tres estimaciones. 

Para el intervalo 1.970-75 he obtenido 

Para el 1.970-80, y de acuerdo con los criterios expuestos, el resultado ha sido 

Con el fin de contrastar estos datos, he realizado una estimación lineal de 

la taca de crecimiento de la población activa española desde 1.951 hasta 1.970, em- 

pleando para ello los datos de población activa obtenidos por los procedimientos que 

ya expliquk al tratar de la estimación de la función de producción, pero incrementa- 

dos en e l  número medio anual de parados, es decir, considerando la población activa 

en su totalidad, habida cuenta de que la relación que interesa estimar ahora es una 

función de oferta de trabajo. El valor estimado de p por este procedimiento ha sido 

Las estimaciones de p obtenidas por ambos procedimientos no discrepan 

excesivamente. Para la realización del modelo he decidido adoptar el valor de 

p = 0,009, intermedio y suficientemente aproximado a ambos, que, por otra parte , 

resulta coincidir con el valor estimado por las Naciones Unidas para el crecimiento 

de la población en Europa meridional en el periodo 1.960-69 !*). - 
* "Statistical Yearbook. United Nations 1.970 



6.2. 4. La tasa de amortización del capital. 

Se admite en el presente modelo que una parte del producto bruto ob- 

tenido cada año se destina a la amortización del stock de capital existente, cuyo 

desgaste se supone proporcional a la magnitud de este stock. 

Para calcular el factor de proporcionalidad de la amortización, he adop 

tado unas ciertas hipótesis acerca de la duración media de los bienes de capital, que 

son las aceptadas generalmente por los expertos en Contabilidad Nacional: cdntiste 

en suponer una vida media de 40 años para los terrenos, viviendas y construdciones 

en general, y una duración media de 15 años para la maquinaria y material de trans 

porte. Estas mismas hipbtesis, juntamente con la relación existente entre las cifras 

de formación de capital de la Contabilidad Nacional empleadlls en cada uno de los 

dos sectores en los últimos años, nos autorizan a suponer que, aproximadamente el 

75 O/, de las existencias actuales de capital fijo en España pertenecen a l  primer ssC 

tor, correspondiendo a material de transporte y utillaje en general e l  25 '10 restan- 

te. La tasa media de amortización calculada con estas hipótesis resulta ser igual, aprp 

ximadamente, a l  3.5 '/O. 

6. 2. 5. Los parámetros del, criterio de optimalidad. 

Como criterio de optimización del modelo se ha elegido el funcional que 

resulta de sumar las utilidades del consumo individual obtenidas en cada periodo VB 

loradas en el instante inicial según la tasa de descuento temporal de la utilidad del 

consumo y ponderadas por el aumento relativo de población esperado en cada perip 

do futuro. 

Necesitamos, por tanto, estimar dos nuevos parhmetros para determinar el 

funcional objetivo de la econornia española actual: la tasa de descuento temporal de 

la utilidad del consumo, 7 y la elasticidad de la funcibn de utilidad respecto al coni 



sumo, 1 - q que hemos supuesto constante y comprendida en e l  intervalo semia- 

bierto ] 0.11; - con lo que E [O, 1 [ -. 

Existe entre estos dos parámetros una relacibn indudable, pues e l  des- 

cuento temporal que la tasa determina se efectua sobre las unidades de utilidad, que 
l 

l dependen del valor de la elasticidad de la función de utilidad. Esta relación habr6 de 

1 ser necesariamente tenida en cuenta en la determinación de sus valores. 

No hay actualmente - que yo sepa - estimaciones de estos parámetros 

1 para la economia española. Por esta razón me he decidido a realizar yo misma una 

estimación conjunta de ambos, basada en e l  método que expone Mera en su mode 

lo de crecimiento óptimo (*). 

El procedimiento de estimación de Mera se basa, en esencia, en la hipo 

tesis de que, si la distribución de la renta es a grandes rasgos equitativa y la fun- 

ción de utilidad, aproximadamente igual para todos los individuos de la comuni- 

1 dad, la optimización a corto plazo de los recursos globales de ésta no difiere bási- 

camente del resultado que se obtendría optimizando, a corto plazo, las posibilida- 

des de cada individuo; por todo lo cual, y dado que cada individuo tratará natural 

mente de optimizar sus recursos propios, es de esperar que la trayectoria óptima a 

corto plazo de la comunidad sea una aproximación bastante aceptable de su com- 

/A 
portamiento real. 

1 

f (*l Koichi Mera: "A generalized Aggregative Model for Optirnal Growth with some Ernpirical 

i Tests" lnternational Economic Review, Vol 10, núm. 2, Junio '.969. 

i 
$ 

f 



En vista de ello, lo que hace el citado autor es construir un modelo de 

crecimiento discreto, del que selecciona las soluciones óptimas interiores al con- 

junto de soluciones posibles reduciendo e l  problema de optimización dinámica en 

una variable, mediante una implícita transformación de la variable stock de capi- 

tal en una variablevectorial, a un problema de optimización estática en N varia- 

bles, que resuelve por los métodos tradicionales. Este procedimiento nb le propot 

ciona trayectorias efectivas de crecimiento óptimo en cada caso, pero s í  una con- 

dición necesaria de óptimo de l a  que se deduce la deseada relación entre los pará- 

metros y y 7. 

Los supuestos del modelo de Mera no coinciden exactamente con lbs 

de este trabajo;por ejemplo, no considera la existencia de depreciación del capital, 

ni pondera l a  utilidad descontada por el crecimiento relativo de la población que 

disfruta de esta utilidad, y su función de utilidad del consumo es ligeramente difg 

rente de l a  anteriormente seleccionada. Por tanto, la relación final que obtiene no 

es directamente utilizable en este modelo. Pero sí lo es la que voy a encontrar a 

partir de un modelo semejante al suyo, aunque basado en las hipótesis de este tra- 

bajo, y que paso a exponer en síntesis: 

Se trata de obtener una condición que han de cumplir necasariamente 

todas las trayectorias del stock de capital que maximicen el funcional 

cuando el producto bruto de cada periodo F(t) se distribuye entre corlsumo, in- 

versión neta v amortización del capital 



siendo 

>. 
i 

De todo ello resulta 

i 
expresión cuyas variables son K (O), K (1) ............ K (N + 1). Una condición nece- 

saria de máximo interior es la anulación de las derivadas de J respecto a cada una 

I de las variables - que evidentemente, existen, dadas las condiciones de regularidad 

impuestas a las funciones de producción y utilidad en nuestro modelo - con lo que: 

I 
de donde 

dF0 + l - 6  a uct-1) 
d ~ ( t )  ~ ( t - i ) =  acct-1) 

! 1 + Y - P  L(t) iL!Lu 
a c (t) 

En nuestro caso la función de producción es de la forma 
l 
1, 

F (t) = r e#' K" L1-" 
O 

y su derivada respecto al capital 

La función de utilidad adoptada en este modelo es la 



c (t1l-q u (C (t)) = - 
1 -r) 

y su derivada respecto al consu& per capita es: 

Luego la expresión anterior resulta ser en nuestro caso la 

siendo g, la tasa anual de crecimiento del consumo global. 

Para valores de g, y p pequeiios respecto a la unidad, esta iiltima ex- 

presi6n se aproxima suficientemente por la 

que se transforma en la 

que es justamente una aproximaci6n analítica de la relación existente entrall& dos 

parámetros buscados. 



Sustituyendo los parámetros ya conocidos por sus valores y calculando 
'F un valor medio con los datos de consumo de los últimos cinco para gC Y - 
K 

años suministrados por la  Contabilidad Nacional, y las series de producto y capi- 

t a l  empleadas en la estimación de la función de producción, la relación linealentre 

ambos parámetros correspondiente a la economía española actual resulta ser la 

El conjunto de pares ordenados de valores aceptables para estos parámg 

tros es, por consiguiente: 

C = 1 In, 7 )  i 0,0584 = y + 0.036 q, q e [O, 11 I 
es decir, cualquier punto del segmento semiabierto de extremos 

l 
I (O, 0,0584). ( l .  0,02241 

~ Ahora es preciso determinar e l  punto de este segmento, -es decir, el par 

de valores numéricos para la elasticidad de la utilidad y la tasa de descuento tempo- 

ral de la misma - más adecuado a la realidad económica de nuestro país. Ante la ca 

rencia de datos reales de la economía española adecuados para orientarme en esta 

cuestión, he adoptado e l  criterio que sigue Mera en la determinación que realiza de 

ambos pares de valores para las economías de Estados Unidos y Japón ('), y que 

consiste en suponer "por falta de información en contrario" que los valores de 11 y 

7 no diferirán significativamente en los dos paises, por lo que la solución del siste- 

ma formado por las dos ecuaciones lineales correspondientes nos da los valores ade- 

cuados a ambos. De acuerdo con este mismo criterio, adoptaremos para la econo - 
L , mía española los valores q = 0,65 y y = 0.035. 
E 

i (*) Véase Mera. op. cit. pág. 160. 



La combinación de valores elegida, juntamente con los obtenidos para 

los parámetros anteriormente estudiados, nos aseguta la existencia de itda trayeE 

toria óptima en el punto singular del sistema, pues se cumple la condici6n: 

que determina en ultima instancia ponderaciones de la utilidad decrecientes en el 

tiempo para la versión autónoma del problema. 

Por otra parte, la imposición de una tasa de dehcuehto tbmp6ral del cod 

sumo muy superior a ésta no serla aconsejable - incluso en el caso en que fuera 

compatible con la existencia de una Edad de Oro- pues supondrla una desestimh- 

ción del consumo de la generación que nos sueeda con un intervalo de M) edds bn 

más de las tres cuartas partes de su utilidad actual (*l. 

6.3. Cómputo de las soluciones 

Determinadas ya las ecuaciones obtenidas a partir de /as bondikione$ he- 

cesarias de optimaiidad derivadas del principici de máximo de Pohtryagin que ha de 

satisfacer una sucf%ión óptima de acumulación de capital, seleccionddas la's relacio- 

nes funcionales entre las variables y calculados Ids valores de los parámetros del rnp 

delo de la forma que creemos aproximan éste en maybr medida al cbmportamiento 

real de la actual economía española, pasamos seguidamente a exp6net la9 téchicas 

de cálculo numérico de que nos hemos servido para Obtener efectivamente la3 suce- 

siones óptimas buscadas en cada circunstancia y para cada conjrinto de dbtídicibries 

de contorno fijadas. 

(*) Ver J. A. Mirrless "Optirnurn Growth when Technology is ~hanginf, Revisw of Economic 

Studies, Enero de 1.967, pág. 120, nota a pie de página. 



Antes de seguir adelante en esta cuestión, conviene hacer nptar que el 

modelo de crecimiento óptimo desarrollado en e l  capitulo 5 y particularizado en 

6. 1. 3 para las relaciones funcionales seleccionadas incluye una caracteristica 

que limita considerablemente las posibilidades de su manejo como inst'rumento de 

determinación de sucesiones óptimas: a semejanza de lo efectuado en el capltulo 

4, y por razones de sencillez en la exposición, hemos supuesto que el programa de 

crecimiento comenzaba en el instante origen de tiempos, es decir, en aquel en el que 

se conoce el volumen de la mano de obra 

I y a partir del cual se supone que comienza a actuar l a  potenciacibn de la misma de- 

terminada por el progreso técnico, de forma que 

I De ello resulta que, como en la estimación de la función de producción Cobb-Dou- 

glas realizada para nuestro pais, hemos tomado como origen de tiempos para el pro- 

greso técnico el año 1.953, las condiciones necesarias de optimalidad anteriormente 

especificadas estan elaboradas para obtener sucesiones de crecimiento óptimo en pro 

gramas que comiencen precisamente en ese año, lo que constituye una limitación en 

nuestro trabajo. Este inconveniente puede evitarse transformando, mediante una pe- 

queña modificación, que a continuación exponemos, e l  sistema de condiciones nece- 

sarias de optimalidad en otro que permita, dado el origen de tiempos, determinar su- 

cesiones óptimas para cualquier programa admisible, independientemente de cual sea 

el año en que éste comience. 

Sea O el origen de tiempos y to el instante de comienzo del nuevo progrg 

ma, medido en este sistema de referencia cuya unidad es el año, y busquemos la su- - 
cesión que, de entre todas las que transportan al sisiema de un k to inicial a un ktO+* 

final dado en un tiempo igual a T periodos, hace máximo el criterio de optimalidad. 

y .  
t. 



y sea 

La ecuación dinámica del capital por trabajador efectivo resulta ser'ahora 

k,, - k, = (f (6 )  - C i  - (6 + p + m) kl) (1 + p + m)-' 

que, como vemos, es invariante respecto a traslaciones en el origen de tiempos. EA 

cuanto a l  Criterio de optimalidad, puede tambibn escribitse de la forma 

que, como la constante no afecta a la ordenación de las utilidades totales pr6y)otcid 

nadas por las diferentes sucesiones de consumo, nos proporcionará, para cade con- 

junto de condiciones de contorno dadas, la misma sucesión óptima que el 

donde 

pero, a l  nivel de aproximación tomado es 

con lo que 



Si ahora efectuamos una simple traslación en los subindices de las variables, -aunque 

conservando los valores de estas, con lo que los resultados del modelo ser5n los mis- 

mos-, obtenemos una ecuación de transición 

1 y un criterio de optimalidad 

de forma que, en suma, obtenemos un modelo similar al analizado en el capitulo 5, 

con la Única diferencia de que ahora tendremos 

de manera que 

Esta modificación deja invariantes las condiciones de optimalidad referentes 

a la evolución del capital por trabajador efectivo y de los precios sombra, así como la 

de maximización de l a  hamiltonian? en los periodos en que esto ocurra para el consu- 

mo total del producto -resultado evidente, pues ninguna de estas tres ecuaciones de- 

pende de c, - alterando en cambio la de maximización de la hamiltoniana para valores 

de c , interiores a su intervalo admisible, que pasa a ser la 
f 

2 
v Como resultado de esta transformación, obtenemos un sistema de condicio- 
l. 

nes necesarias de optimalidad, válido aunque el comienzo del programa no coincida 



con el origen de medida del progreso técnico, que ha de satisfacer ndcesariamerlte 

la trayectoria 6ptima buscada y que, particularizado ya para e l  tipo de funciones 

de producción y utilidad seleccionadas en 6.1. es el formado por las ecuaciones 

A a 

con lo que el punto singular del sistema tendrá ahora las coordenadas (k*, p*) tales 

que 

t0-  1 " J-n 
P* = (l+7)(l+o+m)íl+m-mil) (r (+a-(~ + + m) k*) 

l + P  

y como la permanencia del sistema en él requiere un valor de la variable de Cohtrol 

igual a 



la existencia de la sucesión propia de la regla de oro modificada está garantizada siem 

pre que se satisfaga la relación obtenida en 5.3. Por otra parte, la curva separatriz del 

modelo es ahora la 

Tengamos en cuenta no obstante que en este nuevo modelo las variables auxiliares 

p, no coinciden exactamente con los precios sombra de la unidad de capital por tra- 

bajador efectivo valorada en unidades de utilidad corriente del consumo por trabaja- 
t0 dor efectivo, sino que aparecen corregidas por el factor (1 + m - m q) ,siendo, por 

tanto, proporcionales a los verdaderos precios sombra, y siguiendo sus evoluciones en 

el tiempo. Podríamos considerar, por tanto, que los p, del modeio recientemente mq 
t0  dificado representan el precio sombra en el periodo i de ( 1  + m - m q) unidades 

de capital por trabajador efectivo, medidas en unidades corrientes de utilidad del con- 

sumo por trabajador efectivo. 

l Conocidos los valores ko  y p , , este sistema puede resolverse iteratívamen 

1 te en la forma habitual empleada para la resolución de sistemas de ecuaciones en dife- 

rencias finitas cuyas condiciones de contorno están dadas para el instante inicial del 

programa, pues, como ya indicábamos en 5.2, la estructura de /as ecuaciones nos per- 

mite la determinación progresiva de los elementos de la sucesión óptima buscada; la 

ecuación dinámica de los precios sombra nos proporciona e l  valor de p, a partir de 

p y k,; este valor, p,, sustituido, juntamente con k, en la hamiltoniana, nos exprc - 
sa esta como función exclusivamente de c ; obtenido el valor de co que la maximiza 

lo  sustituiremos en la ecuación dinámica del capital por trabajador efectivo, juntamen- - 
te con k,, para obtener k, . Conocidos k, y p, se continúa el mismo proceso para - " 
obtener p,, c, y k,, y as í  se prosigue durante T-1 etapas más, para obtener final - - A 

mente P,. cT-, y kT. 



Este proceso queda suficientemente determinado y preparado para su pra- 

gramación en ordenador en cuanto especifiquemos un procedimiento adecuado para 

la localización del valor de c,, que hace máxima a 2 6 ) .  Este valor es, evidenternen 

te, uno de los 

de manera que un primer metodo consistiría en calcular ambos vdlores, y ver si el pri- 

mero de ellos verifica la condición 

C, < r I;; 

En caso afirmativo sustituir ambos valores en la expresión 

. 
la que k, y p, +, son conocidos, y seleccionar para nuestro programa en el perio- 

" 

I i el valor de c, que haga máxima la hamiltoniana. Si, por el contrario, el primero 

los valores obtenidos para c, es 

no constituye una solución admisible a nuestro problema, de manera qde el valor bus- 

cado para c, tendrá que ser el 

C, = r k,O 

Este procedimiento, aunque válido para localizar el valor de c, buscado, pug 

de ser simplificado notablemente reduciéndose a otro más sencillo, en el que no- es prg 

ciso calcular los valores de SC en ningún caso. Efectivamente, el procedimiento ahte- - " .  
rior es válido para cualquier función derivable de c,. Pero la función JC(c) reune ade- 

más otras características que facilitan la determinación de su máximo absoluto en el 

intervalo [O, i? $1, entre las que destaca su concavidad estricta para todb c > O, de- 



mostrada en 5.2. 

Cohsideremos, por un momento, la función k definida para todo c > 0. 

Por ser estrictamente cóncava en todo punto de esta semirrecta, podre tener en 

c> O a lo más un extremo relativo, y será necesariamente un máximo. Este máxi- 

mo, si existe, vendrá dado por la solución a la ecuación 

a Jc, - -  - o a c ,  

que es en nuestro caso la 

que, como vemos, existe siempre y es positiva. Habiendo descartado en 5.2 la  posibili- 

dad de que la función tenga su máximo absoluto en c, = O, te.ndremos que si el máxi- . . 
mo relativo de la función K(c)  en c, > O  es un c, , ta l  que 

coincidirá con el máximo absolutode la misma en el intervalo [O, r kIa], y será, por 

consiguiente, el valor óptimo buscado para la variable de control en el periodo l .  Si . 
en cambio, e l  máximo relativo c, , verifica 

,C, m I > r  l;," 

.. . 
es decir, es superior a los valores admisibles de c,, la  función JC (c,) será estrictame! 

te creciente en el intervalo [O, r L,<Y], y, por consiguiente, su máximo absoluto en él .. 
coincidirá precisamente con el máximo valor admisible de c,, es decir, será igual a 

r k: Como resumen de todo este razonamiento podemos deducir que el valor admi- 

sible de la variable de control, c,, que maximiza la hamiltoniana en un periodo i, es 

decir, el que determina la sucesión óptima de crecimiento económico es e l  



siendo 

Asl pues, ya tenemos finalmente elaborada la t6cnica de cómputo a se- 

guir para determinar la sucesión óptima de acumulación de capital que parte de . 
la situación inicial dada, k, , p,. Se realizar6 en los pasos siguientes 

a) Calcular a partir de k, y e, de la forma 

. . 
b) Calcular, a partir de p, , c,, de la forma 

. 
c) Seleccionar el valor de c, tal que 

co = min (c,,, r k, "1 

d) Con k, y c,, determinar' 

k, = ( r k O a -  Ci - 6 - 1 1  k,) (1 + p + m ) - l  



e) Recomenzar el ciclo, incrementando en una unidad todos los sublndlces. 

Este proceso se repite J veces, a l  cabo de las cuales nos habr8 proporclo- 

nado los valores que constituyen las sucesiones óptimas 

- 
del mdelo de crecimento óptimo que satisface las condiciones iniciales k, y p,. 

Obsewemos que, con excepción de los periodos en que la hamiltoniana se maximiza 

para valores del consumo iguales al producto, el valor de la variable de control en un 

periodo i. c,, se obtiene a partir del valor de la variable auxiliar en el periodo i + 1, 
A 

el cual depende a su vez de toda la sucesión de valores p, j < i, y, por tanto, de la . 
condición inicial p,, de manera que, en general, la variable de control no queda de- 

terminada en cada periodo por e l  valor de la variable de estado en ese periodo. Se tra- 

ta, por consiguiente, de un modelo en bucle abierto. 

El proceso de cálculo anteriormente expuesto se basa en el conocimiento .. 
de los valores k, y p, iniciales y, resuelve, por consiguiente un sistema de ecua- 

ciones en diferencias finitas de este tipo cuando las condiciones de contorno se dan 

en el instante inicial. Desgraciadamente, no es este el caso en los modelos de creci - 
miento económico analizados en este trabajo, en los que las condiciones de contorno 

que son el valor inicial y el final de la relacibn capital-trabajo efectivo, Lo y k,, 
vienen dadas cada una en instantes distintos, -una en el inicial y otra en el final del 

programa- constituyendo un ejemplo de los llamados problemas de contorno, o de 

valores en los extremos (two-point boundaw value problems). 



Estos problemas constituyen un nucleo importante del cálculo numérico 

actual, que proporciona, de acuerdo con diversas técnicas, varios algoritmos de re- 

solución de los mismos. de entre los cuales los más utilizados son: e l  de aproxima- 

ciones sucesivas en el contorno (rreighboring extremals), los del gradiente en sus di- 

versos grados y los de cuasilinealización. La idea que subyace bajo los distintos pro- 

cedimientos de resolución empleados en estas tres técnicas es la misma: una prlme- 

ra localización aproximada o "adivinación" de parte de los elementos que compo - 
nen la solución buscada, a partir de los cuales se puedan obtener los demás. Si el cog 

iunto así determinado catisfaciese las condiciones de optimalidad y de contorno es- 

tablecidas con el nivel de aproximación deseado constituiría la  solución que busca- 

mos. Pero, en general, ésto no ocurrirá. Entonces, cada uno de los métodos proporciq 

na los elementos para la construcción de un algoritmo que permita, tomando como 

base la primera "solución", obtenida de la forma anteriormente indicada, una nueva 

"solución" más aproximada que la anterior, procediendo así sucesivamente basta que 

el algoritmo -supuesta su convergencia hacia la verdadera solución-, nos proporcio- 

na sucesiones de las variables de control, de estado, y de la variable adjunta suficiente- 

mente próximas a las verdaderas de acuerdo con criterios de aproximación previameg 

te estipulados. En la primera de las técnicas indicadas, los elementos que comienzan 

por localizarse aproximadamente son las condiciones de contorno que serían precisas 

en uno de los extremos para determinar totalmente la solución:en el método del gra- 

diente, los elementos "adivinados" son la sucesión de los valores de la variable de cog 

trol y alguna de las condiciones de contorno; por iiltimo, en el de cuasilinearizaciórl 

se fijan inicialmente valores aproximados para las variables de estado y las auxiliares 

y, eventualmente, alguna condición de contorno. Los nombres de cada una de estas 

técnicas responden a los procedimientos de optimización en que se basan sus corres- 

pondientes algoritmos de mejora de las soluciones sucesivas. (*) 

(.) Una revisión de las diferentes thcniws empleadas para la resolución de este problema, así m- 
mo una descripción más detallada de las tres citadas, pueden verse en "Applied Optimal Con 
trol" de A. E. Bryson y Y Ho, Ginn and Co. 1.969, cap. 7, o en "Optimal Control fheow," 
de D. E. Kirk, Prentice Hall, 1.970. wp. 6. Varias recientes aportaciones al tema esthn publi- 
cadas en "Computing Methods in Optimization Problems". Lecture Notes in Oprations Re- 
search and Mathematiwl Economics. núm. 14, Springer-Velag. 1.968. 



De entre todas estas técnicas, hemos elegido para llevar a cabo nuestro 

modelo numérlco la de aproximaciones sucesivas en los valores de contorno. Tiene 

la ventaja de ser más sencilla que cualquiera de las otras dos en cuanto a progrma- 

ción y cálculo se refiere, cuando se aplica - y tal es nuestro caso- a modelos en los 

que las variables de estado, de control y auxiliar son unidimensionales; como con- 

trapartida, su inconveniente fundamental reside en que, en general, una buena "adi- 

vinación;' de las condiciones de contorno suele resultar considerablemente dificil, in 
conveniente éste bastante grave si se tiene en cuenta además la gran sensibilidad 

que frecuentemente ofrecen las soluciiones respecto a pequeñas variaciones en las 

condiciones de contorno adivinadas, lo que tiende a dificultar su convergencia. Pe- 

ro en el modelo que nos ocupa, la localización aproximada de la condición de con- 

torno que necesitamos para obtener una primera aproximación del modelo, que es 
.. 
p,, viene simplificada por la existencia de un punto de referencia! el valor de la va- 

riable auxiliar propio de la regla de oro modificada, que mantiene al sistema indefinj 

damente en su punto singular. Para algunas sucesiones óptimas -aquellas cuyas con 

diciones de contorno implican una reducción del nivel de capital por trabajador efec- 

tivo- también la curva separatriz nos proporciona otro punto de referencia para cada 

valor del capital por trabajador efectivo. En resumen, pues, los inconvenientes del me 

todo de aproximaciones sucesivas en el contorno quedan bastante paliados en eSte mq 

delo, manteniéndose, en cambio, sus ventajas habituales. 

Seleccionado un e,, inicial adecuado con ayuda de los puntos de referencia . 
indicados, se obtienen, a partir de él y del k,,inicial dado por las condiciones de con- 

torno, los valores de las sucesiones óptimas de consumo por trabajador efectivo, capi- 

tal por trabajador efectivo y precio sombra corregido de este último correspondiente a . A 

la solución que empieza en (p,, k,), por el procedimiento iterativo anteriormente ex- - 
puesto. Sea k,., el valor de la relación capital-trabajo en el periodo T en esta solu- 

A 

ción, y sea k, el valor final de dicha relación requerido por las condiciones de contor- 

no fijadas. Si es 



siendo E l a  cota máxima del error admisible previamente fijada, habiemos obteni- 

do una solución suficientemente aproximada a la buscada, y e! problema estará ter- 

minado, pero si 

será preciso recurrir a un algoritmo que nos permita ir obteniendo, con base a esta 

primera solución, otras cada vez más cercanas a la que satisface las condiciones ne- 

cesarias de optimalidad y las de contorno, hasta llegar a una que, satisfaciendo las 

primeras, nos proporcione respecto a estas últimas un nivel de aproximación mayor 

o igual que el mínimo requerido. 

El algoritmo construido para este modelo es bastante sencillo, y se ha prp 

gramado sobre la base de utilizar, en la mayor medida posible, la información previa 

proporcionada por el análisis geom6trico del modelo. Su aplicación requiere la deter- 

minación, para cada conjunto de condiciones de contorno, de dos valores de la varia- - 
ble auxiliar p, y p,, cotas superior e inferior, respectivamente, de los valores de po 

que se estima pueden dar lugar a la solución óptima que satisfaga dichas condiciones. 

Asi, por ejemplo, si los valores dados de las relaciones capital-trabajador efectivo son 

tales que 

podemos, casi siempre, emplear como cota superior el valor de esta variable en el pug 

to singular 

y como cota inferior el valor correspondiente de la curva separatriz si se trata de una 

solución estrictamente interior a l  cono de alcanzabilidad del sistema que se inicia en 

k,, 6, en el caso más general 



que siempre es válida. Si, en cambio, es 

I 6 

l será frecuentemente una cota inferior, -o, en su defecto, lo será p = O - 
pero, no disponiendo de punto de referencia alguno para determinar la superior, 

nos veremos forzados a buscarla por tanteos. Claro está que la validez de las co- 

tas as( fijadas no es absoluta, sino que nos proporciona simplemente una idea 

aproximada de le situación de estas. Con todo,este procedimiento de acotar los 

1 valores de 6 se ha revelado eficaz en una gran mayorla de los modelos calcula- 

dos. Y, en cualquier caso, la situación de los valores de k, y k, .con referencia 

l a l  del punto singular, la mayor o menor separación entre ellos y el número de pe- 

riodos del programa son los datos que nos van a orientar en el adecuado manejo de 
1 

los valores de referencia de p como cotas de los pql . 

. . . 
Fijados p, y p,, tomamos un po = pOql inicial tal que 

P, < e,,, < e, 
. 

y, a partir de p,,, y k,, determinamos la correspondiente solución 6ptima por el 

método anteriormente especificado. Si el ki,, resultante es 

1 

significa, cuando las condiciones de contorno dadas sondeltipo k, > k,, que el 

1 crecimiento de la sucesión de los valores del capital por trabajador efectivo que . se 

inicia en k, con un precio sombra igual a p,,, , ha sido excesivamente rápido, sobre- 

t pasando, en el número de periodos fijado, el valor del capital por trabajador efectivo 

1 previsto; cuando es k, < k,, e l  resultado 



quiere decir, en cambio, que el decrecimiento de ésta sucesión ha sido demasiado 

lento, no permitiehdo a la relación capital-trabajo efectivo alcanzar en los T pe 

riodos proyectados un nivel tan bajo como el deseado. La conclusión, en lo  que 
m 

respecta al precio sombra inicial es la misma en ambos casos: cuando k,,, > k, , 

el precio sombra inicial aceptado es mayor que el que conduce al sistema de ko a 

k, en T periodos, y deberá ser reducido. Es evidente que un razonamiento exaC 

tamente simétrico nos lleva a la conclusión de que si c, ,, < k,, el precio sombra 

inicial se ha tomado excesivamente pequefio, y, consiguientemente, habr6 de ser 

aumentado. 

Actuando en consecuencia, vamos a fijar un nuevo valor inicial de la va- 

riable auxiliar p,,, tal que, cuando k,., > k, sea 

y, cuando k,., < k,, 

- " 
Con este nuevo valor inicial de p. paz, y io calcularemos un f~uevo conjunto de 

sucesiones óptimas del consumo y del capital por trabajador efectivo inicial y de su 

precio sombra corregido, modificando, a la vista del k,,, resultante, del valor de 
m 

"0.2 
conforme al procedimiento anteriormente descrito, lo  que nos proporcionará 

un  valor po+, con el que calcular una nueva solución óptima. Continuaremos as( el 
m 

proceso hasta llegar a un kTal tal que 

lo  que nos indica que hems encontrado una solución que, verificando las condiciones 



necesarias de optimalidad, satisface tambieh las de contorno al  nivel de aproxima- 

ción deseado, y, por consiguiente, podemos dar por resuelto el problema. El algo- 

l ritmo descrito reune a su simplicidad la ventaja de converger con bastante rapidez 

para modelos cuyo error máximo relativo admisible en el valor del capital por tra- 

bajador efectivo es del orden de 0,005, lo que, dada la índole y las caracteristicas 
l 

del problema, estimamos un nivel de aproximación francamente bueno. 

A partir de las sucesiones obtenidas de capital y consumo por trabaja- 

dor efectivo se han obtenido, para cada modelo elaborado, series anuales de las 

: siguientes variables económicas, correspondientes al comportamiento óptimo del 

sistema para cada conjunto de condiciones de contorno establecidas: 

a) relación consumo-producto, 1-S, 

b) relación ahorro-producto, S, 

c) consumo por trabajador real, c,, en pesetas constantes de 1.958 

d) capital por trabajador real, k,, en pesetas constantes de 1.958 

e) volumen de población activa, L, 

f) capital total, K, en pesetas constantes de 1.958 

g) capital total en pesetas constantes de 1.970 -obtenido del anterior rnul- 

tiplicando por la relación entre los índices del coste de vida publicados por 

el Instituto Nacional de Estadística que es igual a 1.98 

h) consumo total, C,, en pesetas constantes de 1.958 

i) consumo total en pesetas constantes de 1.970 

j) producto bruto total, Y,, en pesetas constantes de 1.958 

k) producto bruto total en pesetas constantes de 1.970 



I ) producto bruto per capita en pesetas de 1.970 -tomando, para su dlcu- 

lo, un valor constante de la relación población- población activa igual a 

2.67,coeficiente obtenido a partir de datos facilitados también por el Inp 

tituto Nacional de Estadística. 

Todas estas series de datos, en el orden en que se citan, pueden verse, agry 

padas por periodos, en los resultados numéricos proporcionados por el computador 

para cada modelo estudiado, los cuales quedarán depositados en la Secretarla de es- 

t a  Facultad durante el tiempo que transcurra entre la presentación y la lectura de es 

ta tesis. Las dos cifras que aparecen al final de cada modelo corresponden a los valo- 

res del criterio de optimalidad, J. es decir, a la utilidad total por trabajador que se 

conseguiría aplicando al  sistema económico representado por el modelo la política 

de acumulación óptima indicada por los resultados del mismo para las condiciones 

de contorno dadas, y a la utilidad total para el conjunto de la población. Proporcio- 

nan, por tanto, la medida del bienestar por trabajador y del bienestar global percibi- 

dos durante la totalidad del programa, de acuerdo con nuestros criterios de medida. 

Los cálculos se han realizado en un computador tipo IBM-7090 pertena- 

ciente al Centro de Cálculo de la Universidad de Madrid, conforme a los programas ip 

sertados a continuación. La diferencia entre ambos estriba, simplemente, en que el 

primero de ellos solamente imprime la última iteración del algoritmo, es decir, la sucg . m A 

sión de valores de p, +, , c,,, r k,, c, y k, +, -citados en el orden en que aparecen 

impresos en las hojas de cálculo- correspondiente al resultado cuya aproximación al 

óptimo estimamos suficiente, seguida de las series y de las medidas de utilidad ante- 

riormente indicadas, en tanto que e l  segundo programa comienza imprimiendo todas 

las iteraciones que la máquina realiza, a partir del pos, inicialmente~impuesto, hasta 

encontrar la solución suficientemente aproximada. Este segundo programa se ha uti- 

lizado exclusivamente para comprobar sobre las soluciones numéricas las conclusio- 

nes obtenidas a partir del análisis geométrico del modelo efectuado en 5.2 -y que, en 

efecto, se verifican- y para determinar una aproximación suficientemente buena del 

valor del precio sombra inicial o valoración social de la unidad de capital por trabaja- 



dor efectivo medida en unidades corrientes de utilidad del consumo por trabajador 
I efectivo que, adoptada, conducirla asintóticarnente a la economia espafiola, despt~ 

I zándola sobre su brazo de estabilidad, hacia la regla de oro modificada. 



1 
PROGRAMA No 1 

OIMtNSION ~ ~ ~ ( 5 0 0 ' ) ~ ~ ~ ~ 5 0 0 1 ~ ~ ( 5 0 0 ) r ~ 0 ( 5 0 0 )  r GKA(500) 
I 4 REAO(5p100) NrXKC(1)rXKFvOrTrXL 

IF ( N.EQ.-1 GO TO 1000 
REAO(5r101) P(1)rPIrPSrGAvALvDEL 
READ(5r102) Bt XMt ETrGAP 
WRITE (6r200) 
WRITE(bp120) NrXKC(lIvXKFp0 
WRITE(6vlZl) TvXLvP(1)tPI 
WRITE ( 6 ~ 1 2 2 )  PSvGAtALvOEL 
HRITE(brl23) BvXMvETrGAP 
CALL BUF 
ETI = l./ET 
COEF a ((l.+GAP)t(l.+B+XM))/t(l.+B)*(l.+XM-XM*ET)) 

J=O 
M = N+l 

47 J=J+l 
00 17 1 = 2vMv1 

GKA( 1 )=GA*XKC( 1-l)**AL 
P ~ I )  =(P(I-~)*coEF)I(I.-OEL+AL*GKA(I)/XKC(I-1)) 
CO(I)= ((COEF*(l.+XM-XM*ET)**T)/P(I))*+ETI 
CCtI-1) = CO ( 1 )  
OIF = CO(1)-GKAII) 
IF (OIF) 79796 

6 CC( 1-l)=GKA( 1) 
7 XKC(1) = ( G K A ( I I - C C ~ I - ~ I - ( D E L - ~ ~ ~ * X K C ~ I - ~ ~ ) / ( ~ ~ + B + X M ~  

17 CONTINUE 
DIF = XKF-XKCiM) 

9 IF (OIF) 1OrlOrll 
11 OIFP = o-DIF 

l IF (DIFP) 13r13rlC 
13 PI = P( 1) 

P(1) = (P(l)+PS)IZ. 
GO TO 4 7  

10 OIFP=OIF+O 
IF (DIFP) 1 5 ~ 1 5 ~ 1 4  

15 PS=P( 1) 
P(l)=(P(l)+PI)/2. 
GO 10 47 1 1 4 S = O  
WRITE (6r200) 
WRITE 16t300) J 
WRITE(6vl03) PI1) 
00 22 1 2rMrl 
11 = 1-1 

22 URITE(6rllO) P(I),CO(I) rGKA(1) rCC(11) rXKC(I1 
HRITE(6r200) 
DO 12 I=lrMrl 
XI = 1-1 
GKA(I)=GA*XKc(II**AL 
OIF = n-I 

t IF (OIF) 25r25926 
26 XIB=CC( I)/GKA(II 



s=s+ (  (L.+BI/((~.+GAPII**xI)*(cI**(~.-ET.)I/~~I-ETI 
2 5  XKP = X K C ~ I I * E X P ~ X M * ( T + X I I I  

WRITE ( 6 r 1 0 3 l X K P  
XLL = XL*EXP(B*XI  1  : X K I = X K C ~ I ~ ~ X L * E X P ~ T * X M ) * E X P ~ ~ B + X M ) * X I )  
XKIA =XKI*1.981 
WRITE ( 6 r 5 0 l X L L r X K I r X K I A  
I F  ( O I F I  27127.28 

28 C I  = C I * x I L  
C I A  = CI*1.981 
W R I T E ( b r 5 2 I  CI ICIA 

27 PPI=G~*(XKI**AL)*~XLL**(~.-ALI)*EXP(XM*~~.-ALI*(T+XI)) 
PPC=PPI*1.981 
RI=PPC/ í2 .67*XLL)  
W R I T E ( 6 r 5 0 ) P P I r P P C r R I  
PC=P( I I*EXP(XM*( 1.-ETI I**XI 
P I = P C / E X P í X M * i X I + T I )  
WRITE ( 6 ~ 5 2 l P C r P I  

1 2  CONTINUE 
W R I T E ( b r l 0 3 )  S 
S=S*XL 
W R l T E 1 6 ~ 1 0 3 l S  
GO TO 4  

100 WRITE(6 ,200 l  
' STOP 
.O0 FORMATt I ~ ~ F ~ . O V F ~ . O , F ~ . O ~ F ~ . O ~ F ~ . O ~  
01 FORMATt 3 F l l . O ~ F 6 . 0 , 2 F 5 . 0 I  
8 2  FORMATf 2F5.01F4.0,F5.0) /1I1 FORMAT( 1HOi  I l i l O X . E l 4 . 8 )  

O FORMATt 1 H 1 l  
23 FORMAT(1H ,6X,4H 8- ,E14.8,2X,4H XM=rE14.8,2Xv4H ET=,E14.8*2Xr4HGA 



PROGRAMA N2 2 

OIMENSION X K C 1 5 0 0 1 r C C ( 5 0 0 ) * P ( 5 0 0 )  
4 R E A O ( 5 t l O O l  N . X K C ( l 1 r X K F t O t T t X L  

I I F  I N.EQ.-1 1 GO TO 1 0 0 0  
R E A D ( 5 9 1 0 1 )  P I l l l P I , P S , G A t A L r D E L  
REA0( 59 1 0 2 1  BeXMrETvGAP 
W R I T E ( 6 v 2 0 0 )  

I WRITE(6.1201 N t X K C l l )  t X K F 9 0  
W R I T E ( 6 t 1 2 1 1  T t X L t P ( l ) , P I  

l 
WRITE(6.1221 P S t G A t A L p D E L  
W R I T E ( 6 v 1 2 3 )  B ~ X M ~ E T I G A P  

E T I  = l . /ET 
1 J=1 

COEF ((l.+GAP)*(l.+B+XM))/((l.+8)*(1.+XM-XM*ET1) 
M  = N + l  

5 0 1  I F  ( N - 5 0  1 5 9 5 1 1 5 0 0  

1 5  K=MOD(J t21  
IF(K.EQ.01 GO TO 3 5  
WRITE (6 1 2 0 0 1  

3 5  W R I T E ( 6 r l 0 3 1  P ( 1 1  
GO TO 4 7  

I 5 1  W R I T E I 6 r 2 0 0 )  
W R I T E ( 6 r l 0 3 )  P I 1 1  
GO TO 47 

1 
1 

900 W R I T E ( 6 t l 0 3 )  P ( 1 )  
4 7  CONTINUE 

DO 1 7  1 = 2 1 H 9 l  
GKA = G A * X K C ( I - l ) * * A L  
PII) =(P(I-~)*coEF)/(~.-OEL+AL*GKA/XKC(I-11) 
CO = ( ( C O E F * I l , + X M - X M * E T ) * * T ) / P ( I ) N * E T I  
C C I I - 1 )  = CO 
O I F  = CO-GKA 
t F  ( O I F I  7 , 7 9 6  

6 CC( 1-11=GKA 
7 X K C ( 1 )  = (GKA-cc(I-~)-(OEL-~.)*XKC(I-~~~/(~.+~+XM~ 

11 = 1-1 
2 2  W R I T E ( ó t l 1 0 )  P(I) ~ C O , G K A > C C ( I I ) ~ X K C ( I I  
1 7  CONTINUE 

J = J + 1  
IF(J.EQ.50) GO TO 4 
D I F  = XKF-XKC(M) 

9 I F  I O I F )  10610t11 
11 O I F P  = O-DIF 

I I F  I D I F P )  1 3 , 1 3 1 1 4  

r 
1 3  P I  = P ( 1 )  

P ( 1 )  = ( P ( l ) + P S ) / 2 .  
GO TO 5 0 1  ' 10 D I F P i D I  F+O 1 I F  ( O I F P )  1 5 , 1 5 , 1 4  

i 1 5  PS=P ( 1) 
P ( 1 ) = f P ( l ) + P I I / 2 *  
GO TO 5 0 1  

1 4 S = O  
WRITE (6 .200)  
DO i 2  I = l t M t l  
X I  = 1-1 



GKA=GI*XKC í 1 ) * * A L  
O I F  = M-1 
I F  ( D I F )  2 5 , 2 5 9 2 6  

26 X I B = C C (  1 l / G K A  
S I = l . - X I B  
C I = C C í I ) * E X P ( X M * í T + X I ) I  
U R I T E t 6 9 5 0 )  X I B t S I t C I  
S=S+ll1.+8)/ll1.+GAP~~**XII*(CI**í1.-ETl~/~l~-ET) 

2 5  XKP = X K C ( I ) * E X P [ X H * ( T + X I ) )  
W R I T E  ( 6 9  1 0 3 ) X K P  
X L L  = X L * E X P ( B * X I )  
XKI=XKCíI)*XL*EXPlT*XM1*EXPí(B+XM)*XI) 
X K I A  = X K I * 1 . 9 8 1  
U R I T E ( ~ ~ ~ O ) X L L V X K I I X K I A  
I F  I O I F )  2 7 . 2 7 9 2 8  

2 8  C I  = C I * X L L  
C I A  = C I * 1 . 9 8 1  
W R I T E  ( 6 1 5 2 )  C I r C I A  

27 PPl=GA*(XKI+*AL)*(XLL**~l.-AL))*EXPlXM*íl~-AL)*~T+XI)~ 
P P C = P P I  *1.981 
R I = P P C / ( 2 . 6 7 * X L L I  

I W R I T E ( ~ ~ ~ O ) P P I V P P C I R I  
1 P C = P ( I ) * E X P ( X H * í l . - E T I I W  

P I = P C / E X P í X f l * ( X I + T l )  
W R I T E ( b r 5 2 ) P C v P I  

1 2  C O N T I N U C  
W R I T E l 6 9 1 0 3 )  S  
S = S * X L  
U R I T E  1 6 r l 0 3 ) S  
U R I T E  1 6 r Z O O )  
GO T O  4 

1000 STOP 
100 FORMAT(I39F9.09F9.0,F3.OIF3.OIF9.OI 
101 FORMAT(3Fl1.0vF6.012F5.0) 
102 FORMATIZF5 .0 ,F4 .O,F5~0)  
103 FORMAT( l H O 1 / / / / * 1 0 X v E 1 4 . 8 )  
: 200 FORMAT( 1 H l )  
F l 2 3  F O R M A T I L H  9 6 X 9 4 H  8- r E 1 4 . 8 ~ 2 X v 4 H  XM.sE14.8r2Xv4H E T = r E 1 4 . 8 * 2 X * 4 H G A  
, l P = , E l 4 . 8 )  
k 1 2 2  F O R M A T I l H  9 6 X * 4 H  P S = ~ E 1 4 . 8 ~ 2 X v 4 H  G A * v E 1 4 . 8 v 2 X v 4 H  A L ~ v E 1 4 . 8 v 2 X e 4 H O E  



CAPITULO VI1 - RESULTADOS 

7.1. Obtención de sucesiones óptimas para distintas tasas de crecimiento anual 

del capital 

7.1 . l .  Determinación de los valores de referencia 

Sobre la base del sistema de condiciones necesariasde optimalidad ob- 

tenidas a partir del principio de máximo de Pontryagin cuando éste se aplica al mo- 

delo de crecimiento en forma discreta analizado en e l  capítulo 6, se han calculado, 

mediante el programa de cómputo expuesto en 6.3, sucesiones de crecimiento (Ip- 

timo a un nivel de aproximación mínimo dado de las variables fundamentales para 

distintas tasas de crecimiento anual del capital, tomando como valores de los para- 

metros los estimados para la economía espafiola actual en 6.2, que son los 

Antes de indicar las tasas de crecimiento adoptadas para los diferentes rnodelob y 

exponer los resultados obtenidos, vamos a determinar los valores que tomarán 109 

puntos de referencia del modelo en el plano de fase para los parámetros estable- 

cidos. 



Vea,mos, en primer lugar, cual sería la situacbn inicial en que debiera 

encontrarse la'economía española para que un crecimiento armónico a l  ritmo de 

I su tasa natural de crecimiento diera lugar a unas sucesiones constantes del consu- 

mo y del capital por trabajador efbctivo y del precio sombra de éste que satisfa- 

gan las condiciones necesarias de optimalidad. La posibilidad de un crecimiento 

armónico compatible con e l  sistema de ecuacioríes que constituyen dichas con- 

diciones de optimalidad está garantizada para el conjunto de parámetros dados, 

pues es 

de manera que 

de donde resulta que la tasa natural de interés del sistema es estrictamente posi- 

1 tiva. 

El valor de la relación capital-trabajo efectivo requerida por el sistema 

para establecerse en la sucesión de crecimiento óptimo caracterlstica de la regla 

! de oro modificada es la k' que. calculada según su expresión determinada en los 

capltulos anteriores, con los parámetros estimados resulta cer igual a 73.762 pese- 

tas constantes de 1958 por trabajador efectivo. De lo cual resulta que, por ejem- 

plo la economía española hubiera podido seguir, a partir de 1970, urra trayectoria 
i' de crecimiento según su regla de oro modificada, con un stock de capital en ese 

ano igual a 2,554.450 millones de pesetas constantes de 1958, lo que equivale 

a 5,057.81 1 millones de pesetas corrientes de 1970. 

El  mantenimiento del sistema en su punto singular requiere una decisión 
i 

bptima consistente en consumir en cada periodo una cantidad del producto por 



trabajador efectivo igual a 

E * =  13.517 

pesetas constantes de 1958, lo que equivale a un valor de la relación ahbrro-pr~duo 

to constantemente igual a 

de manera que la política Óptima característica de la regla de oro modificada de 

nuestra economía consiste en destinar a la inversión bruta un poco más de uri ter- 

cio del producto obtenido, dedicando al  consumo los casis dos tercios restantes. 

Para que la colectividad se decida a mantener el correspondiente volu- 

men de ahorro, su nivel de apreciación del capital, medido en unidades de utilidad 

derivada del consumo. deberá reflejarse en un valor de e* igual a 

en el aRo 1970 (en que t, = 17). lo que supone la aceptación general de un precio 

sombra de la unidad de capital por trabajador efectivo igual a 0,002232343 uni- 

dades corrientes de utilidad derivada de una unidad de consumo por trabajador 

efectivo. 

La evolución de la economía espaRola según su regla de oro modificada 

supondría un crecimiento a la  misma tasa del capital, el producto, la  inversibn y 

el consumo en términos absolutos: la tasa de crecimiento de le mano de obt'e efet-. 

tiva, que será igual a 

1 ,  
~! 

es decir, de un 8 por cien, l, E l  valor.de la relación capital-trabajo efectivo indefinidamente mante: 

nible es 



pesetas constantes de 1958 por trabajador efectivo, nivel que la depreciación im- 

pide al sistema sobrepasar. Esto significaría que si, por ejemplo, en el año 1970, - .  
la economla española tuviese un volumen de capital igual a L70 k = 11 , 530.340 

millones de pesetas constantes de 1958, equivalentes a 22,830.073.2 millones de 

pesetas corrientes, el nivel de depreciación de este capital con el coeficiente de de. 

preciación adoptado frenaría el crecimiento del sistema hasta e l  punto de no per- 

mitirle una tasa de acumulación del capital superior a l  8 por cien, es decir, de su 

tasa natural de crecimiento. 

Para el año 1970, a partir del cual se van a plantear los modelos de acu- 

l mulación estudiados en este apartado, la estimación del nivel del stock de capital, 

I llevada a cabo en la forma que se detalla en 6.2.2, nos ha dado la cantidad de 

8,560.521 millones de pesetas corrientes. lo que, reducido a nuestra unidad habi- 

l tual de pesetas constantes de 1958 se convierte en 4,321.31 3 millones. Con una 

población activa. L = 12,732.200, y sabiendo que, para 1970 es 

obtenemos un nivel de capital por trabajador efectivo en 1970, k,, igual a 101.441.8 

pesetas constantes de 1958. 

La curva separatriz en el plano de fase nos proporciona, para e l  valor de 

1 ko citado un precio sombra corregido igual a 0,002232605. lo que supone un pre- 

cio sombra igual a 0,001472133. Así. pues, si en el año 1970 la valoración social 

de una unidad de capital por trabajador efectivo es menor o igual a 0,001472133 

1 unidades de utilidad corriente del consumo por trabajador efectivo, el comporta- 

miento óptimo consistirá en ahorrar todo el producto, reduciendo el stock de ca- 

'1 pita1 al ritmo de su depreciación. 

. , 
Con esto tenemos determinados sobre el plano de fase los puntos de re. 

' 

terencia del sistema que mejor pueden ayudarnos a una primera localización apro- 



ximada de lassoluciones Óptimas buscadas para diferentes tasas anuales de ecumu- 

lación de capital. Pero antes de seguir adelante, es precisd rdcordar que el prdble- 

ma de crecimiento óptimo no tiene necesariamente solución para toda las tasas 

anuales de acumulación de capitaiposibles, sino solamente para aquellas que den 

lugar a valores finales del stock de capital que sean Interiores, a coincidan con el 

extremo inferior del cono de alcanzabilidad definido por el stock de capital ini- 

cial y el número de periodos del programa. En nuestro problema, las hipótesis 

de no convertibilidad a posteriori del capital determinan, sin lugar a dudas. la 

tasa anual mínima de crecimiento, que coincide en valor absoluto con le de la de- 

preciación -pues es del -3.5 por cien- y cuya sucesión óptima resultante, conse- 

guida a base del consumo total de producto en cada periodo es la 

de la que se deduce 

K 1 = ( 1  -611 Ko 

y en la que, por transcurrir totalmente por debajo de la curva separatriz, los pre- 

cios sombra carecen de significado a efectos econbmicos. 

En cuanto a la máxima tasa anual posible de crecimiento de capital, ob- 

tenida a base de un consumo nulo, y, por tanto, no admisible en ningún periodo 

de una sucesión óptima, depende del valor del stock de capital por trabajador efec- 

tivo, pues siendo 

cuando S, = O, será 



lo que, para el valor de k, anteriormente obtenido proporciona un supremo de la 

tasa de acumutación del capital económicamente inalcanzable, igual al 21 .O5 por 

I cien. Esta minima cota superior es decreciente respecto al valor de la tqiación ca- 

pital-trabajo efectivo, de manera que aumentará en los modelos en que ésta de- 

crezca, y viceversa. El valor obtenido de ella para 1970 nos seivirá de orientación 

para determinar tasas admisibles de crecimiento del capital. 

1 7.2.2. Cálculo y análisis de las sucesiones óptimas 

Vamos, en este apartado, a exponer y analizar los resultados de los mo- 

delos numéricos de crecimiento óptimo calculados para distintos valores de las ta- 

sas anuales de acumulación del capital. 
l 

Los modelos de crecimiento económico óptimo alcanzan su pleno senti- 

do e interés en planificaciones a medio y largo plazo, es decir, para horizontes tem- 

l 
porales lo suficientemente amplios como para que una aproximación linaal de la 

sucesión óptima resulte inadecuada; pero, al mismo tiempo, horizontes demasiado 

prolongados reducen la fiabilidad de un programa calculado sobre la base de per- 

manencia de las relaciones funcionales y de los valores de los parámetros durante 

todo el periodo de planificación. Teniendo en cuenta todos estos factores, hemos 

tomado para nuestros modelos un horizonte de 20 años de duración. Una buena 

parte de ellos se ha calculado también con una duración de 50 aiios, y as(, los re- 

sultados obtenidos para dos periodos de planificación de tan diferente longitud 

1 nos permiten establecer comparaciones y completar nuestro análisis. 

El máximo error tolerable de kT en cada sucesión óptima aproximada 

i se ha determinado de forma que su correspondiente error relativo sea siempre in- 

ferior al 0,005. 

Las sucesiones óptimas de crecimiento económico que hemos calculado 

son todas las correspondientes a tasas anuales de acumulación del capital compren- 

didas entre el 4 por cien y el 10 por cien, tomadas a inter falos del 0.5 por cien. 



El volumen final de capital por trabajador efectlvo correspondiente a w- 

da una de las tasas de crecimiento anual del capital fijadds, es menor que el nlvel 

inicial fijado para el afio 1970 en los modelos cuyas tasas de acumul&ibn anuales 

están comprendidas entre el 4 por cien y el 7.6 por cien, sensiblemente igual, en 

el de acumulación del 8 por cien, y mayor para los modelos Bn qiie el capital Cte- 

ce a tasas anuales comprendidas entre el 8,6 por cien y el 10 por cien, tqdb lo Cual 

era de esperar, dada la relación existente entre los valores absolutos del Capital y 

los del capital por trabajador efectivo. 

Para los modelos correspondientes a tasas de crecimiento del capital com- 

prendidas entre el 4 por cien y el 8 por cien, los valores seleccionados como cotas 

inferior y superior de los precios sombra cdtregidos han sido el cortespondierite de 

la curva separatriz para ko y el p. del punto singular respectivamente, ebBcci6n que 

ha resultado totalmente satisfactoria. Tomando un Po inicial idual a l  vhlor medio en- 

tre ambas cotas, se han obtenido las sucesiones de crecimiento con el nivel de apro- 

ximación deseado al  cabo de un número relativamente pequeflb de Itericimes 

(entre 9 y 121. 

Para los modelos con tasas de acumulación del capital superiores al 8 por 

cien el valor p' del punto singular no ha resultado una adecuada cota inferior da 

los precios sombra corregidos, sin duda porque, siendo la diferencia entre los ca- 

pitales inicial y final por trabajador efectivo, ko y & no muy grande en corhpara- 

ción con la longitud del horizonte de planificación el oorrespondientb ritmo de cre- 

cimiento de k en las sucesiones óptimas no es suficiente para situar a Bstas, desde el 

primer momento, en la región que está por encima de la curva que mantiene con? 

tantes por un periodo los valores de la relación capital-trabajo efectlvo de toda 

sucesión óptima que incida en ellas. El proceso de convergeficia haba determinar 

una solución suficientemente aproximada ha resultado algo más largo, aunqud hin 

sobrepasar los 15 iteraciones. 

Los valores de la variable de control, es decir, las fracciones del produeto 

que. de acuerdo con los resultados del programe, han de destiharsd a la inversión en 



cada uno de los aíios que lo constituyen, cuando se desea seguir una pol(tica óptl- 

ma, pueden verse, para las distintas tasas anuales de acumulación de capital, en las 

tablas insertas a continuación. 

De su examen pueden obtenerse algunos resultados en cuanto a l  grado 

de sacrificio -representado por la relación ahorro-producto, o porción del pro- 

ducto que la sociedad sacrifica respecto de sus posibilidades de consumo, con el 

fin de conseguir un determinado nivel de capital final- impuesto por cada una de 

las tasas de acumulación de capital a lo largo de una solución óptima. En primer 

lugar, y, como era de esperar, el valor de la relación ahorro-producto para cada 

uno de los aíios que forman parte del programa es mayor a medida que la tasa de 

acumulación del capital aumenta. Para una tasa del 4 por cien, el valor de esta re- 

lación aumenta durante los seis primeros aíios, reduciéndose después progresiva- 

mente hasta alcanzar valores próximos a cero, lo que nos indica que la sucesión 

se acerca a la curva separatriz. A medida que la tasa de acumulación del capital 

aumenta, se dilata también el periodo de tiempo en que el valor de la relación 

ahorro-producto crece, alejándose por tanto e l  aíio del máximo sacrificio. y acor- 

tándose el periodo de decrecimiento, hasta que, para tasas mayores o iguales que 

el 7 por cien, el valor de la relación ahorro-producto crece durante los 20 aíios del 

plan, llegándose, en e l  último periodo de este, a sacrificar, con destino al ahorro, 

cantidades superiores a la mitad del producto para una tasa de acumulación del 

capital del 8 por cien, e incluso próximas a un 75 por cien del mismo cuando se 

desea un crecimiento anual del capital del 10 por cien. 

Obse~emos, por último, que para estas tasas d e  acumulación de capital, 

los valores de la relación ahorro-producto son siempre estrictamente positivos, de 

donde se deduce que la politica de consumo total del producto no será Óptima en 

ninguno de los periodos del plan y, por consiguiente, las sucesiones Óptimas se 

mantienen siempre en el plano de fase por encima de l a  curva separatriz. 

A la  vista de las series de datos obtenidos en los cálculos de los distintos 

modelos -que, como ya indiqué, quedan depositados en la Secretaria de esta Fa- 



Tabla núm. 1 

Valores óptimos obtenidos para la relaciórl ahorroproducto 

Tasas de acumulaci6n del capital 

Aflos 4 por cien 4.6 por cien 6 por cien 6.6 por cien 6 por cien 



Tabla núm. 2 

Valor- bptimos obtenidos para la relación ahorro-producto 

Tasas de acumulación del capital 

Años 6.6 por cien 7 por cien 7.5 por cien B por cien 



Tabla núm. 3 

Valoras bptimos obtenidos para la relación ahorro-producto 

Tasas de acurnulaci6n del capital 

ARa  8.5 por cien B por cien 9,5 pot clen 10 por cien 



cultad- podemos sacar algunas conclusiones interesantes en lo que concierne a l  

comportamiento de las sucesiones óptimas para cada condiciones de contorno fije 

das, determinadas en este caso por el volumen de capital por trabajador efectivo 

en el aFío 1.970, ya fijado, y la tasa anual de acumulación del capital. 

En primer lugar, e l  examen de las sucesiones obtenidas para los valores 

de (il + 1, El ., Tkl, CI y ki + 1, y que aparecen, a continuación de la impresión de los 

datos, en la segunda hoja de cada modelo nos indica que las sucesiones óptimas se 

desplazan sobre el plano de fase según líneas da puntosque siguen reglas de evolu- 

ción similares a las de las trayectorias analizadas en el correspondiente modelo con 

tinuo, lo que nos confirma en los resultados obtenidos a partir del estudio geom6- 

trico del modelo discreto en el capitulo 5. As(, por ejemplo, podemos observar 

que, a medida que la tasa de acumulación del capital es mayor, el Precio sombra 

inicial de la sucesión. y todos los posteriores, lo son también, lo que prueba que, 

efectivamente, una sucesión se mantiene por encima de otra en el plano fase cuan- 

do su ritmo de acumulación de capital por trabajador efectivo es mayor. Para las 

tasas de acumulación de capital más bajas (entre 4 y 6.5 por cien), el nivel de capi- 

tal  por trabajador efectivo decrece constantemente durante los 20 aííos de dura- 

1 ción del plan, mientras que el precio sombra comienza creciendo hasta alcanzar su 

nivel máximo en el valor más próximo a (i", periodo a partir del cual decrece cons- 

tantemente; el periodo en el cual el precio sombra es máximo es precisamente aquel 

en que el consumo por .trabajador efectivo es mínimo, como no podia menos de 

l esperarse, estando ambas variables ligadas por una relación decreciente en todo p e  

\ riodo en el que el sistema se encuentra por encima de la separatriz. Para las tasas 

de acumulación de capital superiores al  7 por cien, el capital final por trabajador 

i efectivo fijado es mayor que el del punto singular, con lo que el nivel de esta va- 
ii riable comienza decreciendo y toma su valor más bajo para un nivel próximo al 

C del punto singular, periodo a partir del cual crece hasta alcanzar su valor final f i- 

jado en la apmximación requerida. No asi e l  precio sombra, en cambio, que en 

1 estos modelos crece -y, consiguientemente, e l  consumo por trabajador efectivo 

decrece- durante todo el horizonte de planificación. 

I 



I En lo que respecta a las series de datos impresos pot periodos en la$ ho- 

jas sucesivas de cálculos. nos indican claramente que, para todas las timas db bcumu~ 

lación consideradas hasta ahora, e l  consumo por trabajador tea1 -y, pbr tantb, eh 

virtud de nuestras hipótesis, el consumo per capita- es una sucesidn creciente 

en el tiempo, pero este crecimiento es ceda vez más lento a medida que la tasd de 

acumulación del capital es mayor. E l  consumo total crece tambi6n a lo largo del 

horizonte de planificación. El capital por trabajador real crece tambi6n coiistante- 

mente en el tiempo para cada modelo -salvo en los periodos muy Últimos da los 

modelos con tasas de acumulación de capital del 4 por cien y del 4,6 por cien-. 

En cuanto a l  producto bruto, aumenta, como era de esberet. con el transcurso del 

tiempo en todos estos modelos, tanto más rápidamente cuanto mayor sea la tdsa 

de acumulación del capital, con tasasque van desde el 2.75 por cien, para una taba 
\ 

de crecimiento del capital igual a 4 por cien, hasta el 5.1 por cien, para el modelo 

con crecimiento del capital igual al 10 por cien. Y siendo estas tasas Superiores a 18 

del crecimiento de la población, tambi6n el producto bruto per capita crece b lb 

largo del tiempo en todos los modelos. Por Último, hagamos notar que la medida 

del bienestar total obtenido por la colectividad a lo largo de los 20 anos, valorado 

al comienzo del plan, disminuye a medida que crece la tasa de acumulacibn del ca- 

pital, siendo, por tanto. el mayor de los considerados e l  correspondiente a un i  tasa 

del 4 por cien. 

Se han calculado también modelos de crecimiento óptimo para valords 

del capital total final iguales o menores que losdel stock de capital inicial -con- 

cretamente, para tasas de crecimiento del mismo del O por cien, -1 por cien, -2 

por cien y -3 por cien-, todos ellos pertenecientes al  cono alcanzable. E l  cálculo 

de estos modelos nos permite comprobar numéricamente la existencia de deCi- 

siones óptimas consistentes en el consumo total, y pon& así de manifiesto la ven- 

taja esencial del principio de máximo de Pontryagin sobre el c6lculo de varihciones 

clásico, resolviendo efectivamente mediante el primer método un modelo que 

no podría haberse resuelto con las técnicas del segundo, a l  tomar la sucdsión de 

control óptima valores en la frontera de su recinto de admisibilidad. 



Los valores de la relación ahorro-producto óptima para cada afio y cada 

tasa de acumulación del capital son los que aparecen en la tabla correspondiente 

inserta a continuación. Observemos que son, para cada aiio, tanto máipequeiios 

cuanto menor es la tasa de acumulación de capital, creciendo ligeramente en los 

primeros aRos para las tasas del O por cien y del -1 por cien, para decrecer des- 

pués constantemente hasta el valor o y decreciendo continuamente desde el pri- 

mer aRo para las tasas del -2 por cien y -3 por cien. El encuentro de la sucesión 

con la curva separatriz, periodo a partir del cual lapolítica Óptima consiste en el 

consumo total del producto, tiene lugar tanto más pronto cuanto menor es la ta- 

sa de acumulación del capital. de manera que cuando ésta sea del -3 por cien la 

colectividad dejará de ahorrar a partir de 1973. 

La evolución en el plano de fase de las sucesiones óptimas correspondien- 

tes a estas tasas de crecimiento del capital responde también al esquema geométri- 

co esbozado en anteriores capítulos, como puede comprobarse a la vista de los re- 

sultados numéricos. 

El consumo por trabajador efectivo decrece en un principio para cada 

una de las soluciones con tasas de acumulación del capital iguales a O por cien, 

-1 por cien y -2 por cien, pasando después a crecer -mientras decrecen los pre- 

cios sombra- hasta el periodo de encuentro de la sucesión con la curva separatriz, 

a partir del cual 6 decrece. Para la solución, correspondiente a la tasa de variación 

del capital del -3 p o  cien el consumo por trabajador efectivo decrece continua- 

mente, lo que, como puede verse en los resultados, se debe a que el precio sombra 

inicial de la sucesión es lo suficientemente pequeiío para que esta encuentre a'la 

curva separatriz para un valor de k no inferior al del punto singular del sistema. 

El consumo por trabajador real crece continuamente en el tiempo para 

cada una de estas sucesiones óptimas, siendo su crecimiento tanto más lento cuan- 

to menor es la tasa de acumulación de capital, de manera que, siendo mayor el 

consumo per capita de 1970 cuanto menor es esta tasa -lo cual es lógico, pues, 

obteniéndose un mismo producto, se destina al ahorro una proporción menor del 



Tabla núm. 4 

Valores óptimos obtenidos para la relacibn dioiro.r>roducto 

Tasas de acumulación del capital 

AROS O por cien -1 por cien -2 por cien -3 por cien 



-mismo- el consumo per capita de 1989 es mayor cuanto mayor es la'tasa de acu- 

mulación de capital. 

El capital por trabajador real crece en los primeros periodos para decre- 

cer después -con la excepción del modelo con tasa de variación del capital del 

-3 por cien en que decrece desde el principio- y el decrecimiento es tanto más 

rápido cuanto menor es la tasa de acumulación del capital. En cuanto al produc- 

to bruto, también crece continuamente en los cuatro modelos, aunque más lenta- 

mente a medida que la tasa de acumulación del capital es más pequefia, oscilando 

su tasa ariual de crecimiento entre un 1.2 por cien para el modelo de capital total 

final igual a l  inicial, y aproximadamente un O por cien para el de acumulación de 

capital igual a -3 por cien. El bienestar total obtenido decrece ahora al disminuir 

la tasa de acumulación del capital, siendo el mejor de los cuatro e l  correspondien- 

te a la del O por cien, lo que nos confirma en la idea de que. incluso a l  margen de 

la decisión que tomemos en torno al  nivel de capital final que ha de dejarse a ge- 

neraciones futuras. a niveles muy bajos de la relación ahorro-producto, una re- 

ducción del nivel del capital en los primeros periodos puede traducirse en un 

aumento del bienestar total obtenido y, por tanto, ser rentable. 

El análisis. de los modelos de crecimiento económico óptimo con un ho- 

rizonte temporal de 50 afios y tasas anuales de acumulación de capital iguales a las 

ya mencionadas, nos lleva a conclusiones semejantes a las de los correspondientes 

programas de 20 afiqs de duración, salvo las naturales consecuencias del alargamien- 

to del periodo de planificación -as(, por ejemplo, los crecimientos anuales del ca- 

pital comprendidos entre el 4 por cien y el 5.5 por cien, ambos inclusive, siendo 

considerablemente inferiores a la  tasa natural de crecimiento, determinan, en un pro- 

l grama de 50 aAos de duración una reducción del capital por trabajador efectivo lo 

suficientemente grande como para que las Últimas etapas de la sucesión óptima 

transcurran por debajo de la curva separatriz, dando lugar a un ahorro bruto nulo, 

cosa que no owrrla en los modelos, con idénticas tasas de acumulación de capital 
I y una duración de 20 afios-. Salvo algunas pequehas diferencias de este tipo, pues, 1 

las observaciones anterionnente.anotadac acerca de los modelos con horizonte de 
b 

)I 



planificación de 20 aíios, siguen siendo válidas para los de 50 aíios. 

La comparación entre modelos con horizontes de planificación tan dife- 

rentes amplía las posibilidades de nuestro análisis, permitiéndonos por ejemplo, 

comprobar, a la vista de los resultados numéricos obtenidos para modelos con nive- 

les sensiblemente iguales de capitales inicial y final por trabajador efectivo y dura- 

ción muy distinta, la propiedad "autopista" de las sucesiones óptimas. Así, por 

ejemplo, la comparación entre las sucesiones de 6 y i< obtenidas para e l  modelo 

de 20 aíios y tasa de acumulación del capital del 5 por cien, y e l  de 50 aíios y cre- 

cimiento del 6.5 por cien anual de capital nos muestra claramente que, fijado un 

entorno de los valores 6" y k*  las sucesiones óptimas correspondientes al  segundo 

de éstos modelos permanecen en él  durante mucho más tiempo que las del primer 

modelo. y los valores de los precios sombra corregidos se acercan mucho más a 6'. 
Otro tanto podríamos deducir de la comparación de las sucesiones óptimas corres- 

pondientes a tasasde acumulación del capital del 10 por cien y del 9 por cien y ho- 

rizontes de 20 y 50 aíios respectivamente, siendo notorio, en este caso, el mayor 

acercamiento de los valores de i< al  i* en el programa más largo; todo lo cual nos 

confirma en las conclusiones obtenidas en el capitulo 3 para el modelo teórico, 

como consecuencia del análisis geométrico del comportamiento de las trayectorias 

óptimas. 

Los modelosde crecimiento óptimo de larga duración -en nuestro caso, 

50 afios- pueden también resultar de interés en relación con su aplicación parcial 

cuando el ritmo de acumulación de capital deseable en la economía no es fácil de 

determinar. En efecto. en e l  capitulo 4 de este trabajo, a l  estudiar los modelos con 

horizonte infinito, indicábamos ya que uno de los aspectos más problemáticos en 

la elaboración de un modelo de crecimiento económico óptimo estriba en la fija- 

ción del nivel de capital final que ha de dejarse a beneficio de las generaciones fu- 

turas, a costa, en general, de un sacrificio en las presentes. Ahora bien, del examen 

de las sucesiones óptimas de la relación ahorro-producto para las distintas tasas de 

acumulación de capital se deduce que tanto en los modelos de 20 aíios de duración 

como en los de 50 sus valores son considerablemente sensibles a variaciones en el 



nivel de capital final exigido para los últimos aiios del horizonte de planificación 

y relativamente poco sensibles en los primeros aiios del mismo. de manera que la 

l polltica óptima de ahorro a seguir comienza siendo bastante parecida para tasas de 

acumulación no muy diferentes. De ello se deduce que un posible procedimien- 

to de determinación de una sucesión óptima con horizonte de 20 aiios mando no 

es factible una precisión adecuada en cuanto a la tasa de acumulación del capital 

l mnsistiria en elaborar programas con 50 aiios de duración. tomando como politi- 

ca de actuación la correspondiente a los 20 primeros anos del programa -que, 

efectivamente, es óptima para el nivel de capital final por trabajador efectivo dado 

~ por el programa en i = 20- y que, en vista de lo anteriormente obse~ado, será sen- 

siblemente igual para tasas de acumulación del capital no muy diferentes de la ini- 
1 

cialmente fijada. 

7.1.3. El brazo de estabilidad 

Laevolución, en el plano de fase, de las sucesiones de crecimiento ópti- 

mo obtenidas -que responde al esquema geométrico construido para las trayecto- 

rias Óptimas del modelo continuo- nos induce a pensar que, puesto que de entre 

las sucesiones que comienzan con un k, > k* y un p, < b*, algunas evolucionan 

de forma que su capital por trabajador efectivo decrece continuamente, y otras, 

en cambio, se mantienen siempre en la zona en que los precios sombra crecen, 

existirá para cada k, un p, ta l  que la solución Óptima que se inicie en (k,, 6,) ce 

desplazará en el tiempo aproximándose asintóticamente al  punto singular del sis- 
l 

tema y siguiendo la linea marcada por uno de los brazos de estabilidad del mis- 

1 mo. Este p, deberá ser menor que todos los precios sombra corregidos iniciales 

que den lugar a sucesiones óptimas de las que se mantienen siempre en la zona de 
1 los p crecientes, y mayor que los correspondientes a sucesiones de las que perma- 

i necen siempre en l a  zona de los k decrecientes. 

1, 
i 
i Para localizarlo hemos comenzado obteniendo los resultados de uno de 

los modelos ya resueltos -concretamente, el de acumulación del capital al 7 por 

cien y 50 aiios de duración- con el programa núm. 2, esdecir, elque imprime todas 



las iteraciones previas a la localización de la solución suficientemente aproximada. 

A la vista de estas iteraciones, y aplicando los criterios anteriormente expuestos, 

hemos hallado que el bo inicial del brazo de estabilidad correspondiente al Lo de- 

terminado para 1970 deberá estar contenido en el intervalo 

Con el f in  de precisar más este valor, hemos obtenido resultados de un 

nuevo modelo de crecimiento Óptimo, también con el programa núm. 2, tomando 

como cotas inferior y superior de bo los extremos del citado intervalo y como ca- 

pital final por trabajador efectivo, el valor medio de los obtenidos para las iteracio- 

nes correspondientes a nuestras nuevas cotas en el modelo anterior. De esta forma 

hemos determinado un intervalo más pequeiio en el que necesariamente ha de estar 

contenido el po de la solución de estabilidad, que es el 

Repitiendo el mismo procedimiento con éste segundo modelo, hemos 

construido un tercer modelo de crecimiento óptimo, del que se deduce que el pre- 

cio sombra inicial corregido de la solución buscada ha de estar contenido en el 

intervalo 

al que corresponde un intervalo del valor del verdadero precio sombra igual a 

que queda así determinado con un error menor que 0,0000001. Así pues, si en el 

aiío 1970 se hubiese logrado una valoración social de la unidad de capital por tra- 

bajador efectivo igual a este valor, la política óptima subsiguiente hubiera condu- 

cido asintóticamente a la economía espaíiola hacia el estado característico de su 

regla de oro modificada. 



7.2. Incidencia de las variaciones de los parámetros en las soluciones óptimas 

En lo que sigue, vamos a analizar brevemente en qué sentido y a qué ni- 

vel se ven afectadas las soluciones óptimas de un modelo de crecimiento económi- 

co por variaciones en algunos de sus parámetros. El interés de este análisis radica 
l en dos aspectos esenciales del mismo: en primer lugar, nos permite saber algo acer- 

ca de las repercusiones en la economía de una alteración en sus condicionamientos 

cuando el comportamiento colectivo es el óptimo o se encuentra próximo a é1:en 

segundo lugar, la  sensibilidad de los resultados del modelo respecto a ciertos par& 

metros, cuya determinación se ha realizado aceptando hipótesis a cuya semejanza 

con la realidad habría algunos reparosque oponer, afecta a su nivel de fiabilidad, 

por lo que conviene conocerla. 

Este es el caso con los parámetros que forman parte del funcional obje- 

tivo, especialmente la tasa de descuento temporal de la utilidad, y, y la elasticidad 

de ésta respecto al consumo, 1 - 7; pues las estimaciones realizadas siguiendo la 

pauta del trabajo de Mera nos han llevado a la conclusión de que, en un compor- 

I tamiento próximo al  óptimo, ambos parámetros están sujetos a la relación 

l 
0,0584 = y + 0,036 7 1) E [O, 1 [ 

pero la  elección de valores realizada de entre todos los que satisfacen la condición 

arriba expresada es discutible. Interesa ver, por tanto, hasta que punto se alteradan 
l los resultados del modelo si hubiésemos elegido otros valores de estos parhmetros, 
1 

l que también verificasen la condición anterior. 

Con este fin hemos calculado modelos de crecimiento óptimo de 20 y 

50 anos de duración, con tasas de acumulación del capital del 6 por cien y 5.6 por 

cien respectivamente, para los pares de valores de los parámetros citados: 



ambos satisfaciendo la condición anteriormente expuesta que garantiza la existen- 

cia de trayectoria óptima en el punto singular del sistema -cuyas coordenadas he- 

mos también calculado en cada caso como puntos de referencia. 

Del examen de los resultados podemos deducir que la elección de valo- 

res diferentes de q y r. pero tales que conserven entre ellos la relación indicada al- 

tera considerablemente los valores de los precios sombra y de la medida del bienes- 

tar total obtenido, reduciéndose ambos a medida que q aumenta -lo que era muy  

de esperar, dada la diferente valoración de consumo-. Los valores óptimos de la re- 

lación ahorro-producto se ven afectados por la variación de estos parámetros a un  

nivel máximo de un  8 por  cien para el  modelo a), y de un  15 por cien para el b). 

Las series del consumo per capita y del producto bruto, en cambio, se mantienen 

sensiblemente iguales para los diferentes valores elegidos de estos parámetros. 

Para analizar ahora las implicaciones d e  una variación en la elasticidad 

de la util idad respecto al consumo cuando todos los demás parámetros, incluida 

la tasa de descuento temporal de la utilidad, permanecen constantes, se han calcu- 

lado modelos con las tasas de acumulación de capital ya especificadas, para los va- 

lores 

para los cuales se han calculado las coordenadas del correspondiente punto de 

equilibrio del sistema, resultando que el valor de la relación capital trabajo de la 

regla de o ro  modificada'disminuye al aumentar q. as( como el  valor de la relación 

ahorro-producto necesario para mantener al sistema en su punto singular. 

A la vista de las series numéricas obtenidas resulta que, a medida que 

q aumenta -es decir, la elasticidad de la utilidad respecto al consumo disminuye- 

los precios sombra y la medida total de la util idad se reducen también aunque los 



primeros, para los programas suficientemente largos, pueden crecer con q en los 

Últimos años del programa. Las series de consumo por trabajador efectivo y de 

consumo per capita crecen con q en una primera parte del periodo total de pla- 

nificación, para decrecer, en cambio, en la segunda. Consecuentemente con este 

resultado, los valores de la relación ahorro-producto son menores para valores ma- 

yores de q en los primeros años del plan y mayores, en cambio, en los Últimos, ex- 

tendiéndose, al aumentar q, el periodo de crecimiento de S y reduciéndose, en cam- 

bio, e l  de decrecimiento. Las series de producto bruto no parecen oscilar de acuer- 

do con una tendencia determinada a l  variar q. 

De todo ello podemos deducir que la reducción de la elasticidad de la uti- 

lidad respecto al consumo parece producir el efecto de desplazar una parte del sa- 

crificio dirigido al mantenimiento del nivel de capital final exigido hacia los últi- 

mos años del plan, aligerandolo en cambio en los primeros, con un resultado. pare- 

cido a l  que lógicamente se podría esperar de un incremento de la tasa de descuen- 

to temporal de la  utilidad. 

En esta idea nos confirman los resultados obtenidos en los modelos cal- 

culados con el fin de estudiar las incidencias en las series económicas fundamenta- 

les de variaciones en la tasa de descuento temporal de la utilidad del consumo. Para 

realizarlos hemos tomado 

Como éstos valores, juntamente con q = 0.65 y los demás parámetros especificados 

no satisfacen la condición que nos garantiza la existencia de una sucesión óptima 

en el punto singular -lo que complicaría bastante la puesta a punto del modelo- 

hemos tomado q = 0.95, y comparado los resultados de estos modelos con el de 

parámetros 0,035 y q = 0,95 ya mencionado. Y hemos comprobado que, efectiva- 

mente, las modificaciones producidas por una reducción de la tasa de descuento 



temporal de la utilidad son justamente opuestas a las originadas por una disminu- 

ción de la elasticidad de la utilidad respecto al consumo: incremento de los valo- 

res de k* y S", aumento de la utilidad total obtenida, y de los precios sombra, a l  

menos en una primera etapa, y desplazamiento hacia los primeros añosdel plan del 

sacrificio de consumo destinado al mantenimiento del capital final, indicado por 

la disminución de E y c, y el aumento de S en los primeros años, y efectos contra- 

rios en los últimos del horizonte de planificación. 

Estos resultados tienden a confirmar una vez más el supuesto de la rela- 

ción existente entre ambos parámetros, y coinciden con los que podrían deducirse 

de las conclusiones obtenidas en el capítulo 4 en torno a los efectos de la tasa de 

descuento temporal de la utilidad. 

En lo que respecta a l a  tasa de crecimiento de la población, es este un 

pardmetro que, aunque aparece como ponderador de la utilidad del consumo por 

trabajador en el criterio de optimalidad, merece consideración aparte por afectar 

también directamenteal producto. 

Con el fin de estudiar sus repercusiones, hemos obtenido resultados para 

las siguientes tasas de crecimiento de la población 

para un mismo nivel final del stock de capital, comprobando primeramente que 

con estos valores de p y los demás parámetros del modelo, el punto singular corres- 

pondiente constituye una trayectoria óptima. La comparación entre estos modelos 

y el de p = 0,009 ya reseñado nos ha llevado a las conclusiones que exponemos a 

continuación. 

Observemos en primer lugar que a l  aumentar la tasa de crecimiento de la 

población los precios sombra de las soluciones Óptimas crecen en los primeros años 



del programa, y disminuyen en los últimos. Los valores de la relación ahorro-pro- 

ducto comienzan igualmente aumentando con la tasa de crecimiento de la pobla- 

ción, para disminuir en cambio en los Últimos añosdel programa cuando ésta aumen- 

ta, reduciéndose el número de periodos de crecimiento y aumentando e l  de decre- 

cimiento de s a medida que p es mayor. Este resultado parece indicar un desplaza- 

miento del sacrificio inherente a l a  conservación del nivel de capital final exigido 

hacia los primeros años del programa, equivalente a l  que se obtendría a partir de 

una reducción de la tasa de descuento de la utilidad del consumo. como hemos 

visto en el apartado anterior, lo que era muy de esperar supuesto que el crecimien- 

to de la población pondera positivamente -esdecir, con signo opuesto al de la tasa 

de descuento- la utilidad del consumo. Pero ahora, en cambio, la velocidad de 

crecimiento del producto bruto es netamente mayor para valores mayores de p.  lo que 

también es lógico, considerando la forma en que el crecimiento de la población se 

inserta en la función de producción. 

Por último, a fin de ver hasta que punto un modelo de crecimiento eco- 

nómico optimo podría ser aproximado por otro más sencillo en la actual circuns- 

tancia espaiiola, hemos calculado las sucesiones óptimas y series económicas sub- 

siguientes en los supuestos de ausencia de progreso técnico aunque con una tasa . 
de crecimiento de la población igual a l a  estimada, y de carencia absoluta de pro- 

greso técnico y de crecimiento de la población. En su realización hemos utilizado 

la estimación de la función Cobb-Douglas homogénea de grado 1 y sin progreso 

técnico dada por la  publicación "Riqueza Nacional de España" citada en e l  capi- 

tulo 6 de este trabajo, que es la  

Y = 88,506 ~ ~ * 5 ~ ~  LO**' 

manteniendo los demás parámetros los valores reseiiados a l  comienzo de este capitulo. 

A la vista de los resultados de estos modelos se observa que las series que' l 
l se obtienen de ellos como soluciones óptimas dif ieren radicalmente de las proporcio 

nadas para el modelo con progreso técnico y población creciente para una misma 

I -tasa anual de acumulación de capital del 6 por cien, con lo que la aproximación 



obtenida eliminando de nuestro modelo el progreso técnico hubiera sido franca- 

mente deficiente. Una vez suprimido éste, sin embargo, los resultados de los mo- 

delos con y sin crecimiento de la población difieren relativamente pocb, consti- 

tuyendo cada uno de ellos una aproximación aceptable del otro. 

La comparación entre estos tres modelos nos indica que el sacrificio a 

realizar para conservar, a l  cabo de los 20 años, un mismo nivel de capital final -re- 

flejado en el valor de la relación ahorro-producto- es mucho mayor cuando no 

existe progreso técnico, y mayor aún cuando además la población no crece. Tanto 

las series de consumo per capita como las de producto bruto total toman, para 

cada año, valores mucho menores cuando no hay progreso técnico, y algo meno- 

res aún cuando tampoco la población crece. En cuanto al  nivel de utilidad total 

obtenido también disminuye al  eliminar el progreso técnico, y más aún cuando 

además la población es estable. De manera que en lo que concierne al  nivel de 

consumo alcanzable en una sucesión óptima con un valor final del capital que su- 

ponga un crecimiento anual del 6 por cien sobre el inicial. pareceque el progreso 

técnico y un crecimiento de la población al ritmo del estimado para nuestro país, 

resultan beneficiosos. 





APENDICE. LAS TECNICAS DE CONTROL OPTIMO 

A.1. Introducción 

En esta sección vamos a exponer y comentar someramente las t6c- 

i nicas de optimización dinámica utilizadas en el estudio teórico y resolución - 
numbrica de nuestro modelo, indicando el uso que de ellas se ha hecho. 

Desde el punto de vista matemático, el problema objeto de este trg 

bajo se centra en l a  determinación de la trayectoria, o función -en  nuestroq 

so, función del tiempo - que, satisfaciendo unas condiciones previamente fi- 

jadas, optimice un cierto funcional dado en forma integral, y que depende de 

la trayectoria en cuestión. Este esquema aparece desde muy antiguo en la his- 

toria de las matemáticas, en el problema de la determinación de la forma de la 

curva cerrada que, con un perímetro fijado, abarque en su interior la mayor - 

cantidad de superficie posible, y es parcialmente resuelto por los griegos. Va 

rios siglos despu8s. Newton resuelve e l  problema de la determinación de la for- 

ma del sólido de revolución que se desplaza en un medio fluido ofreciendo re- 

sistencia minima, y Bernouilli el de la braquistocrona, o curva que une dos pu! 

tos dados, de manera que el tiempo de desplazamiento sobre ella de un punto- 

sometido exclusivamente a la fuerza gravitatoria sea mínimo, problemas ambos 

que responden al esquema matemático citado. 

La primera técnica general de resolución de este tipo de problemas 

fué dada por Euler en el año 1.744, y completada y perfeccionada en años sy 

cesivos por Lagrange en varios aspectos, entre los cuales aparece la incorpora- 

ción al  problema de ecuaciones de restricción en la trayectoria. Los avancesde 

i Lagrange fueron a su vez reconsiderados y completados por Euler, dando lugar 
1 a los fundamentos del cálculo de variaciones clásico. Posteriormente, las aporta 



ciones de varios matemáticos, entre los que cabe destacar a Legendre, Jacobi y 

1 
Weierstrass -las tres muy interesados en el problema de las condiciones suficierj 

tes de optimalidad - desarrollaron considerablemente esta rama del análisis. Por 

último, en la segunda mitad de nuestro siglo, dos técnicas nuevas han venido a 

enfrentarse con este problema desde ángulos distintos, ampliando el alcance y 

las posibilidades del cálculo de variaciones clásico: la programación dinámica y 

el control óptimo. 

La programación dinámica es una técnica elaborada básicamente por 

Bellman, con objeto de resolver problemas de optimización dinámica en proce- 

sos de decisión polietápicos y cuyo fundamento reside en el llamado principiode 

optimalidad de Bellman; se trata, por consiguiente, de un acercamiento al problg 

ma a partir de un modelo de caracter discreto. aunque sus resultados son genera- 

lizables a modelos continuos que satisfagan unas determinadas condiciones de re- 

gularidad. (*) El control óptimo, cuyo instrumento esencial de trabajo es e l  prirj 

cipio de máximo de Pontryagin, se planteó inicialmente con vistas a la obtención 

de trayectorias óptimas continuas -al igual que ocurre con el cálculo de variacio- 

nes clásico - pero es también formulable en términos discretos. Esta ha sido la t& 

nica utilizada en la resolución de nuestro modelo, y constituye, por tanto, e l  cen- 

tro de interés de los subsiguientes apartados de esta sección. 

A.2. E l  problema del control Óptimo 

i 
Un problema de control queda planteado mediante la especificación de 

los siguientes elementos. 

( 1  Como no ha sido ésta la técnica utilizada en nuestro modelo, nos ocuparemos de ella solo 
tangencialmente. Las primeras publicaciones en torno al  tema aparecen resenadas en el ar t i  

d culo de R. Bellman 'The Theory of Dynamic Programming" publicado en el Boletin de la 
American Mathematical Society, vol 60. 1.954. El libro de R. Bellman "Dynamic Program I ming", publicado por la Princeton University Press en 1.957 constituye una detallada ex* 
sición de las características básicas de esta técnica y SUS aplicaciones. 

E 



a) Un subconjunto B C Rn de valores admisibles de la variable de estado 

n-dimensional x = (xl, x2, ..........., xn). En su versión inicial, que es la que he- 

mos utilizado en este trabajo, el subconjunto B coincide con Rn. En el caso en 

que B esté estrictamente contenido en Rn, el problema de control se convierte 

en otro más complejo, llamado control con restricciones en las coordenadas del es 

Dacio fase. 

b) Una región V C Rm de valores admisibles de la variable de control m-dj 

mensional u = ( ul, u', ..........., um ). No existen restricciones en cuanto al caras 

ter de esta rt!gión, pero las técnicas del control óptimo adquieren una especial rele- 

vancia cuando V contiene la totalidad -o, al menos, una parte- de s ~ s ' ~ u n t o s  frofi 

tera. 

C) Una clase de funciones de control admisibles, U, tal que 

U c U, 

siendo U, = U  U,(tO,tl) t o  5; t l  / 
donde 

U, ( t oa  tl ) = ] u 1 [ to, t, 1 -' V, u medible y acotada / 

La clase de funciones utilizada en el problema del control óptimo tal como ha sido 

planteado por Pontryagin (") es la de las funciones contínuas a trozos -continuas 

en todo su intervalo de definición salvo a lo más en un número finito de puntos, o 

piecewise continuous- De manera que, para nosotros, la clase de funciones de con 

trol admisibles están formada por todas las aplicaciones, continuas a trozos, del iE! 

tervalo [tp, t,] en la región de valores admisibles de la variable de control, V. para 

todo tl 2 t o .  

(*1 Pontryagin, Bol'tanskii, Gamkrelidze y Mischenko "The Mathematical Theory of Optimal 

Processes", Moscú 1.961. edición inglesa de Pergamon Press 1.964, Cap. l. 



d) Un instante inicial t, de comienzo del proceso de control'y un vector 

n-dimensional x, = (x,' , ........... xon)  E B determinante del valor inicial de la 

I variable de estado. 

e) Una aplicación vectorial f = (fl, ........ f"): Rn X Rm X R + Rn, conti 

nua, que hace corresponder a cada terna de valores de la variable de estado, la va- 

riable de control y el tiempo, un valor de la derivada de la variable de estado, dan 

do lugar al sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, llamadas ecuaciones de 

transición 

en las que supondremos además que 

existen v son continuas en B X V X R1. 

1 f )  Un objetivo, o conjunto de valores finales admisibles de la variable de 

estado, G C B. Este conjunto puede consistir en un solo punto de R", o en un con 

junto finito o infinito de ellos. En el caso más general, el conjunto G puede variar 

con el tiempo -objetivo móvil- con lo que vendría dado por una función 

Para los valores iniciales fijados del tiempo y de l a  variable de estado, el 

sistema de ecuaciones diferenciales con las condiciones impuestas determina para 

cada función de control admisible, u ( t)  una función x (t), absolutamente conti- 

nua tal que 

i y además que 
i X ( t)  = f (t. x(t), u (t)) 



en casi todo punto de algún intervalo It,,, to + At]. Si tal solución existe para to- 

do punto de un intervalo [t, , t , 1, y toma en todo instante valores pertenecientes 

al conjunto B. nos dará la evolución en el tiempo o trayectoria de la variable de es- 

tado correspondiente a la función de control u (t). 

El conjunto de los valores de la variable de estado enun instante tl, de- 

terminados a partir de un instante inicial to y de un valor inicial x, por cada una 

de las funciones de control admisibles forma el conjunto alcanzable en t, . 

C (x,, t,, t,) = 1 x (t1; to .  xo. u). u E U ! 
- 

La unión de todos los conjuntos alcanzables para todo t 2 t,, o conjun- 

to de valores de la variable de estado determinados a partir de to y x, dados para 

toda funcibn de control admisible determina el cono de alcanzabilidad 

o conjunto de valores que pueden ser alcanzados por la variable de estado en algún 

instante, cuando sus posibilidades de evolución dinámica vienen determinadas por 

el conjunto U de funciones de control admisibles. 

Dado un conjunto objetivo, el problema del control consiste en determi- 

nar, de entre el conjunto de las funciones de control admisibles aquellas que, con el 

sistema de ecuaciones diferenciales determinante de la dinámica del problema, tras- 

ladan la variable de estado del valor inicial x, en to a algún valor final pertene- 

ciente al conjunto objetivo, a trav6s de una trayectoria contenida totalmente en B. 

Como las posibilidades de evolución en el tiempo de la variable de estado, 

dado su valor inicial, se limitan al cono alcanzable, es evidente que, para que el pro- 

blema de control tenga solución, es preciso que dicho cqno alcanzable tenga algún 

punto en común con el conjurito objetivo, es decir que 



Cuando existe más de una función de control admisible que traslada la 

variable de estado desde su valor inicial x, en to a algún valor final pertenecien 

te  a G, atrayés de una trayectoria contenida toda ella en B. cabe preguntarse 

cual será la más conveniente de todas ellas de acuerdo con un cierto criterio deri- 

vado de las condiciones f ísicas o econ6micas del problema, llamado criterio de op 

timalidad. Tal criterio ha de ser función del control, J (u), y suele tener la forma 

de un funcional - el llamado funcional objetivo - definido por una integral que 

depende de u, es decir que 

donde t, es el instante final, en que la trayectoria determinada por xo, to y u (t) 

alcanza el conjunto objetivo G -de manera que e l  valor de t, depende de la fu' 

ción de control u ( t )  elegida- y cuyo integrando supondremos definido y contí- 

nuo y con derivadas parciales 

contínuas en B X V X R. Para cada función de control que determine una trayec- 

toria admisible de x (t) que alcance el objetivo, el criterio de optimalidad J (u) to- 

mará un cierto valor. Llamaremos control óptimo a todo control admisible que op- 

l timice en algún sentido prefijado de antemano -maximice o minimice según los 

casos -- a l  funcional objetivo, y trayectoria óptima correspondiente a la determinada 
1 

i 
unívocamente por el control óptimo. El óptimo de J (ti) deberá ser absoluto entre 

1 todos los controles cuyas trayectorias satisfagan las condiciones enunciadas, de ma- 
I nera que, si existen varios controles óptimos, el funcional objetivo deberá tomar el 

i 
Ir, mismo valor en todos ellos. 

Vemos, por tanto, que la especificaci6n de un problema de control ópti - 
i 
f. mo requiere, además de los seis elementos determinantes del problema de control ya 



citados, uno más: el criterio de optimalidad. En el problema econbmico objeto de 

este trabajo, tales elementos han sido introducidos en los capitulas 2 y 3. La varia 

ble de estado, o nivel de capital en cada instante, K (t), es una variable unidimen- 

sional que solamente puede tomar valores en el conjunto 0, que es, en nuestro caso, 

el conjunto de los números reales no negativos. La variable da control, tambibn unl- 

dimensional, es la relación ahorro-producto, función contlnua a trozos del tiempo 

y que toma valores en el compacto V = [O, 11. El instante inicial se toma como el 

origen de la variable tiempo, to =O, en el cual el stock de capital existente Ko"co 

es conocido. El sistema de ecuaciones diferenciales determinante de la evolución da 

la trayectoria en función de cada control elegido se reduce, en nuestro caso, a una 

sola ecuación. la llamada ecuación dinámica del sistema. En cuanto al  conjunto ob- 

jetivo, o conjunto de valores finales admisibles de la variable de estado, G, es, en - 
nuestro problema, independiente del tiempo, pudiendo consistit en un punto -caso 

del capital final determinado, que se estudia en 3-3 a 3-6 - o en una semirrecta , 

K (T) > K,, o incluso en la totalidad del conjunto admisible B da la variable de e$ 

tado -casos considerados en 3-7 -. Por último, el criterio de optimalidad es aquí, 

efectivamente, un funcional, constituido por la integral de la utilidad del consumo 

instantaneo adecuadamente ponderada respecto a l  tiempo según las hipótesis impuq 

tas a cada modelo. 

En el caso particular en que el conjunto de las funciones de control que 

trasladan la variable de estado, a travbs de un conjunto de valores admisibles, desde 

su estado inicial a algún estado final del conjunto objetivo esté constituido por un 

Único control admisible u (t) E U, el problema es trivial, puesto que el único con- 

trol que satisface las condiciones exigidas deber6 ser necesariamente e l  óptimo. Pe- 

ro cuando este conjunto contiene más de un elemento, es preciso disponer de un 

instrumento que ayude a seleccionar de entre las varias funciones de control que se- 

tisfacen las condiciones exigidas aquella que, juntamente con su correspondiente tra 

yectoria, optimiza el funcional objetivo fijado. Tal instrumento es precisamente el 

principio de máximo de Pontryagin, que pasamos a considerar seguidamente. 



A.3. El principio de méximo 

El principio de máximo nos proporciona un conjunto de condiciones 

necesarias de optimalidad que ha de satisfacer el control (o controles), -junta- 

mente con bu correspondiente trayectoria-, que proporcione un óptimo absoly 

to del criterio de optimalidad. Siguiendo a Pontryagin ('1 vamos a exponer bre- 

vemente esta técnica en el caso mas sencillo posible, generalizándola despu6s a 

los supuestos más complejos en que ha sido preciso utilizarla a lo largo de este 

trabajo. 

Consideremos, pues. en primer lugar, e l  problema de la determinación 

de una función de control admisible t a l  que hace mínimo el valor del funcional 

objetivo J (u), entre todas las funciones de control admisibles que satisfacen las 

condiciones especificadas en la sección anterior, en las circunstancias simplifica- 

doras siguientes: 

a) El problema de optimización no depende de manera explícita del tiem 

po, de manera que el sistema de ecuacion'es diferenciales determinante de su evo- 

lución dinámica se presenta en forma autónoma 

lo mismo que el integrando del funcional objetivo 

Esta independencia de la variable tiempo determina la invarianza del proceso res- 

pecto a una traslación en el tiempo de todas sus variables, con lo que podemossu- 

poner que el instante inicial del mismo coincide con el origen de tiempos t ,  =O. 

(*1 Pontrvagin. Bol'tanskii, Gamkrelidze y Mixhenko, op. cit. 



b) La región achisible de los valores de la variable de estado, B coincide 

con el espacio FP , con lo que sus componentes pueden tomar cualquier valor en 

el conjunto de los números reales (no existen restricciones del espacio de fase). 

C) El conjunto objetivo, G, se reduce a un solo punto xl E Rn. 

Así pues, el problema consiste ahora en determinar de entre todas las fug 

ciones de control admisibles que trasladan el sistema desde un estado inicial xo a un 

estado final x, , de acuerdo qon el sistema autónomo anteriormente indicado aque- 

lla que minimice al funcional. 

.t 1 

J =  ( r o  ( ~ 1  (t) ,..... xn (t), U' (t), ........ nm (t)j d t  
, o  

Con el f in de simplificar la exposición del principio se suele hacer 

siendo por tanto 

fO(x(t), u(t)) d t  = O 

con lo  que el integrando del funcional objetivo verifica 

que es una ecuación diferencial semejante a las de transicióndet sistema. Y ahora el 

problema consistirá en determinar de entre todos los controles admisibles que tras- 

laden al sistema de su posición inicial 



a alguna posición final 

1 de la recta determinada en R " ' por las ecuaciones 

1 de acuerdo con la ley de evolución dinámica dada por el sistema de ecuaciones di-' 

ferenciales 

1 1 ...... ,..... ....... 2 = f f l  (xl xn,ul um)  i = 0 , 1  n (A-1) 
d t  

1 

aquel u ( t)  que proporcione un mlnimo absoluto de J (tl ), es decir, aquella función 

de control cuya trayectoria resultante en el espacio R corte a la recta 

1 en el punto con coordenada x, O (t, ) más pequefia posible. Observemos que el ins- 

tante de encuentro de la trayectoria con el objetivo, t, , no es un dato del prohlema, 

sino un resultado determinado por los datos del problema -entre los cuales está xl , 

t punto final de la trayectoria - y la función de control admisible elegida en 

i cada caso; de manera que, en el enunciado inicial del principio de mdximo, se fija er 
I estado final del sistema, pero no la duración de la trayectoria. La versión del citado 
i 

principio para el caso en que la duración del programa viene fijada a priori. con lo que 

I la función de control ha de trasladar al sistema de su posición inicial al objetivo en un 

i intervalo de tiempo dado, T. -que es precisamente el esquema caracteristíco de ros 

modelos de crecimiento económico óptimo objeto de este trabajo- se ver6 más ade- 

lante como una derivación de la versión actual. 



Con las hipótesis especificadas, el principio de máximo de Pontryagin 

dice que la condición necesaria para que una función de control admisible, u,, 

sea la que hace mínimo al funcional objetivo J entre todas las u que trasladan 

el sistema desde el valor inicial xo hasta el valor final xl, mediante una trayec- 

toria que satisface al sistema (A.1) es que exista una aplicación contínua $, : 
R-+ R " + '  , $,= ($,o ,..............., $, n) no id6n;icamente nula, solución del 

sistema de ecuaciones diferenciales. 

= - $  a f i ( x ,  U) 
ia. a x l  

tal aue en cada instante t 

e $* ,  ( t)  fi (x, (ti, u *  ( t i )  = max 9 $, (t) ' f J  (x, (t), u) 
1 3  U E V '=O 

- cuando x, es la trayectoria determinada por u,, el sistema A-1 y las condicio- 

nes de contorno y $* es solución de A-2 cuando u y x son el control U. 

y su trayectoria correspondiente x,-, y que además, en el instante final de la tra- 

yectoria, t, , verifique 

La expresión 

en la que como vemos las componentes de la función auxiliar $,solución del siste- 

ma adjunto de ecuaciones (A-2) hacen el papel de multiplicadores respecto de las 

ecuaciones del sistema primitivo, (A-1 ), es función explícita de las 2 (n f l )  + m 

variables componentes de las variables vectoriales $, x y u, y recibe el nombre de 

hamiltoniana 



l. 

De acuerdo con esta nueva notación, el sistema de transición de la variable 

x pasa a ser el 

t 

1, 

j y el sistema adjunto, que rige la evolución de la variable auxiliar $ (t), el 

y las condiciones que ha de satisfacer necesariamente en cada instante t E [t,, ti ] 

la función de control que da lugar a la trayectoria óptima sn convierte en 

I M (J,, ( t i  1, X *  ( t ~  )) = 0 (A-7) 

donde la función M está definida por 

M ($, X) = sup JC($, X. U) 
u E V  

Además, toda trayectoria de la función de control que, junto con la correspondiente 

de la variable de estado y de la variable auxiliar satisfagan las ecuaciones (A-4) y 

I (A-5) y la condición (A-6). verifican que las funciones 



solamente se satisfacen en t, , sino también en cualquier otro punto del intervalo 

I t o .  ti l. 

La aplicación del principio de máximo de Pontryagin nos reduce un pro- 

blema de optimización dinámica -la determinación de una función de control u, 

definida en [O, t, ] que maximice un funcional- en un problema de optimización 

estática para cada punto t E [O, t, 1, determinación del valor de u,(t)E V tal que 

.K ($,(t), x.(t), ,u;(t)) = max JC ($, (t). x. (t). u) 
u € V  

I abordable mediante las técnicas habituales de optimización estática. Asi, en el caso 

particular en que V sea un conjunto abierto, e l  punto u* ít) E Rm será en cada ing 

tante t E [O, t, ] un punto máximo absoluto de la función de u, x($,(t),x,(t), u) 
1 
I y como u* (t) es interior a V es tambibn un máximo relativo, traduciéndose el 

principio de máximo en e l  sistema de ecuaciones: 

suponiendo que las f ' y por tanto la JC, son funciones derivables de las u' ....... um 

Pero, si V no es abierto, podría ocurrir que para algun t E [O, t, 1, u,(t) coincidiera 

con alguno de sus puntos frontera, con lo que no es necesariamente cierto que el má- 
ximo absoluto de la función de u JC ($.(t), x,(t), u) en V sea también un rná- 

ximo relativo. En este caso, y suponiendo unas ciertas condiciones de regularidad, pp 

demos encontrar de nuevo m ecuaciones para determinar las m componentes de 

u* aunque de forma mas indirecta. De un modo nids concreto supongamos que V 

queda definido en Rm por las inecuaciones 

donde las g1 son funciones con derivadas parciales primeras contínuas y que el punto 

u* maximiza en el conjunto V a la función de u, F (u)=~d$,(t), x,(t), u). Enton- 



ces u* E V cumplirá las anteriores inecuaciones y podemos supone7 por ejemplo 

que: 

sin restricción real, pues siempre podríamos reordenar las componentes de u. Si 

llamamos S a la variedad definida en Rm por las ecuaciones 1 
g, lu) = b j  

! 

que es de dimensión m - s s i  la matriz jacobiana de las gj es de rango s en todo 

punto, vemos que u* es un máximo local condicionado de F en S y por consiguien 

Í te u* debe verificar las S ecuaciones 

l y las m - s que se obtienen calculando las derivadas direccionales de F en u, se- 

gun los m - S vectores de una base de la variedad lineal tangente a S en u.. Gla- 

ro está que la selección de las j tales que gj (u*) = O no es conocida a priori y que 

.......... habría pues que ensayar las Zm partes del conjunto 1 1 .  2 m ,compraban 

t do ifdemás que se cumplen las restantes inecuaciones. 

Es precisamente la posibilidad de admitir funciones de control que tomen 

valores en la frontera de V la característica del principio de máximo de Pontryagin 

que determina su diferencia y superioridadsobre las tecnicas del cálculo de variacio- 

nes clásico. 

. ......... Las funciones auxiliares $, i = O, 1 n introducidas en la hamil- 

toniana son soluciones de un sistema de n + 1 ecuaciones diferenciales lineales y 

- p~ 



homo&neas, lo que da lugar a interesantes consecuencias. En primer lugar, para 

cada n + 1- upla de condiciones iniciales existe una Única solución en [O, t, 1, 
continua y con derivadas continuas a trozos - sus eventuales puntos de dixonti* 

nuidad vienen determinados por los de la función de control correspondiente, u . 
Por otra parte, la estructura del sistema diferencial nos indica que, si una solución 

del mismo pasa por e l  origen de coordenadas de R "+ ' para algún valor de t. 

permanece en él indefinidamente, dando lugar a una función vectorial nula; de  do^ 

de se deduce que la condición impuesta por el principio de máximo de que la fun- 

ción vectorial $ (t) no sea idénticamente nula en [O, tl 1 implica necesariamente 

que sus componentes no pueden anularse simultaneamente en ningún t E [O, tl 1. 
Por último, obse~emos que si es 

k 
1 -  (* (t), ............................ **, (t)) 

+o 

una solución del sistema (A-2) que satisface las condiciones del'principio de máxi- 

mo - cuya hamiltoniana es homogenea de grado 1 en $(t) - ser4 para todo A> 0 

otra solución del sistema (A-2) que también satisfará las relaciones (A-6). (A-7) 

y (A-8) de este principio; asl pues, teniendo en cuenta que (t)b es constante pa- 

ra t E [O, t, 1, para toda función auxiliar Jl(t), que satisfaga las condiciones del p r i ~  

cipio de máximo y que tenga Jio Z O, se puede obtener otra función vectorial auxi- 

liar 

que también satisfaga (A.2). (A-6). (A-7) y (A-8). y que tiene una compone'n- 

te menos a determinar. 

Con todo ello, el sistema de ecuaciones que se deduce de la aplicación del. 

principio de máximo da lugar a 2 n + 1 ecuaciones ,diferenciales 

más m relaciones de iguáldad no difer&ciales derivad& de (A-6), -bien impo- 



niendo las condiciones necesarias de optimalidad estática para un punto interior, 

o bien aplicando el teorema de Kuhn-Tucker -para determinar 2 n + m + 1 fug 

ciones 

Las 2 n + 1 ecuaciones diferenciales, todas ellas de primer orden, van acompafiadas de 

las condiciones impuestas en los extremos de la trayectoria 

x ( O )  = ( 0  x ,  xo2, ...................... Xon) 

Y ................. x n =  n /  x (t ]  ) E .] (xO, xl, ........... x") 1 x1 =x;, x1 - 

que son en total 2 n + 1, las cuales, junto con la 

nos proporcionan las condiciones de contorno requeridas por las ecuaciones diferencia 

les, y una mis, para determinar el valor de t, . 

El conjunto de funciones de control - con sus consiguientes trayectorias - 
que son soluciones del sistema anteriormente descrito de 2 n + m + 1 ecuaciones con 

2 n + 2 condiciones de contorno, contiene a las posibles soluciones del problema de 

optimalidad planteado de manera que, si existe una solución óptima del tipo buscado, 

deberá satisfacer necesariamente a dicho sistema. El estudio de cada una de estas solu- 

ciones para ver si efectivamente son o no las bptimas deseadas requeriri la  aplicación 

de condiciones suficientes de optimalidad, obtenidas mediante consideraciones al  mal 

gen del principio de máximo de Pontryagin, queda solamente condiciones necesarias. 



Solamente en el caso en que pudiera probarse a priori la existencia de una 

solución Óptima, al problema y el sistema de condiciones necesarias de optimalidad 

derivadas del principio de máximo porporcionara una sola solución u (1). con su cp 

rrespondiente trayectoria, x (t), podríamos asegurar, sin necesidad de recurrir a la 

aplicación de condiciones suficientes, que esta solución era la óptima deseada. Des- 

graciadamente, pocas veces se presenta esta circunstancia, pues la demostración de la 

existencia de un control óptimo es - con la excepción de los sistemas lineales, y de 

algunos otros que satisfacen condiciones muy especiales, como por ejemplo la lineaii- 

dad en u (t), u otras equivalentes.- problema sumamente complicado, no resuelto %! 

tisfactoriamente de manera general.(*) 

Si e l  sistema de ecuaciones derivado de las condiciones necesarias de opti- 

malidad permite obtener efectivamente expresiones para u(t), x(t)  y *(t) que lo  

satisfagan, los eventuales controles óptimos, y sus correspondientes trayectorias, que 

dan totalmente determinados con ellas. Un caso especialmente interesante es aquel 

en que fijado el estado final del sistema el conjunto de condiciones necesarias permite 

atribuir a cada estado x un valor bien determinado de la variable de control u = v (x) 

llamándose entonces a la función v de síntesis, y que nos permitiría -supues- 

to  que este control fuese efectivamente el  óptimo buscado- determinar la norma o 

política de actuación óptima sobre el sistema en cada instante sin más datos que el es- 

tado del sistema en ese instante, dando lugar asi a un modelo con retroalimentación 

(feedback) en el que la propia evolución de la variable de estado va determinando el 

control óptimo a aplicar, el cual a su vez modela la evolución futura de la trayectoria 

de aquella de acuerdo con l a  relación 

I* )  Un conjunto de resultados para los casos particulares citados puede verse en "Foundations of 
Optimal Control Theory" de E. B. Lee y L. Markus, S.I.A.M. Series in Applied Mathematia, 
Wiley 1.968, capitulo 2 y 4, o en "An lntroduction to Optimal Control Theory". de A. Straus, 
Lecture Notes in Operations Research and Mathematical Economics. Springer-Verlag. 1.968, 
capitulo 6. y 7. 



El conocimiento de la función de síntesis para un proceso dado nos per- 

mitiría diseñar una unidad de control que no actúe rígidamente en función de los 

datos iniciales, sino que proceda consecuentemente a un flujo constante de infor- 

mación -el estado del sistema- lo que se traduciría en una corrección automática 

de la función de control en el caso en que la evolución real de la variable de estado 

no coincidiera exactamente con la planeada- punto éste del mayor interés en los 

modelos de crecimiento económico, en los que las medidas de política económica 

aplicadas al  sistema con vistas a obtener una determinada trayectoria de crecimien- 

t o  óptimo actúan de forma aproximada, con lo cual es muy probable la existencia 

de discrepancias entre los valores del stock de capital proyectados para un instante 

dado y los realmente obtenidos-. Un problema de control óptimo del que se cono 

ce la función de síntesis para cada valor final de la variable de estado se puede analizar 

y tratar como si cada instante fuese e l  inicial, y el correspondiente valor de la variable 

de estado. x (t), la condición inicial de contorno. 

Este caso no es por desgracia el más frecuente. La posibilidad de determi 

nación de una función de sintesis es muy dudosa en sistemas no lineales. Incluso la 

obtención efectiva de expresiones para u(t), x(t) y $(t)  resulta no ser viable en 

buena parte de los modelos de crecimiento Óptimo. Cuando esto ocurre, la única pg 

sibilidad de determinación de trayectorias óptimas estriba en la discretización del - 
modelo y la aplicación de métodos numéricos de cómputo de tipo iterativo, expues- 

tos y llevados a cabo en la segunda parte de este trabajo. 

El principio de máximo fue enunciado inicialmente para problemas en los 

que el control deseado es e l  que minimiza el criterio de optimalidad. Este es el casoen 

la mayoría de los problemas técnicos a los que es aplicable este método, en los que el 

criterio de optimalidad suele estar relacionado con el coste del proceso de transforma 

ción. Pero en los modelos de crecimiento económico, el criterio de optimalidad es 

una medida de la utilidad derivada del consumo efectuado durante el proceso de acu- 

mulación de capital, con lo que resulta que la función de cc <itrol óptima buscada es la 

que maximiza el funcional objetivo. Vamos a ver, no obstante, que el principio de má- 



ximo anteriormente enunciado sigue siendo válido para nuestro problema, con al. 

guna ligera modificación. 

Supongamos, efectivamente, que tratamos de determinar, de entre to - 
dos los controles admisibles u (t) E U que trasladan el sistema desde una posición 

inicial xo a otra final x, aquel que hace máximo el funcional objetivo 

siendo t, , como siempre, el instante de llegada de la trayectoria a xl para cada 

función de control. El control u (t), que, junto con su correspondiente trayectoria, 

haga máximo el valor de J, será precisamente aquel que minimice 

con lo que el problema queda reducido al caso anteriormente estudiado. Si ahora 

hacemos 

tendremos que determinar el control u (t) E U que traslada al sistema del estado ¡ni- 

cial (O, xol ,........., xon ) a algún punto de la recta 

de manera que el x0 del punto de intersección de esta recta con la trayectoria, -J. 

sea el más pequeño posible. El principio de máximo nos dice que, si u, es un con- 

trol óptimo, y x* su correspondiente trayectoria, existe en [O, t, ] una función 

vectorial continua no nula $* = ($,o, $*, , ........, $,,) tal que si hacemos 



satisface las relaciones 

lo que, en nuestro caso significa, 

y que además verifica 

JC ($,(t), x,(t), u,(t)) = max JC ($+(t), x,(t), u) = M (f, (t), U, (f) ) 
U E V 

siendo 
M ($+(tl, x,(t)) = O t €[O. t, 1 

1 
'! Definamos la función 
e 
i 
i cuya existencia y continuidad son evidentes a partir de la definición, xo=-x, = J 

1 Ahora resulta que la hamiltoniana anterior verifica 
i 

1! 
siendo f=($,,,fl .......... f,) 



que, evidentemente, satisface la condición de no nulidad de J, y 

y las relaciones (A-4) y (A-51 se convierten en las 

y como además es, para cualesquiera J, y x dados 

ambas hamiltonianas alcanzarán su máximo para una misma función de control u,, 

la cual verificare 

siendo además 

t E [O. tl 1 



con lo que 

iao (t) 2 0  t E [O. tl 1 

Vemos, en resumen, que el principio de máximo enunciado para un problema de 

minimización del Criterio de optimalidad es igualmente válido cuando la optimi- 

zación del proceso supone la maximización del funcional objetivo, manteniéndo- 

se las mismas condiciones necesarias de optimalidad de la trayectoria, (A-41, 

(A-5). (A-6) y (A-7) y transformándose la (A-81 en 

con lo que, en este caso, la eliminación de la primera componente de la función - 
auxiliar basada en la linealidad y homogeneidad del sistema adjuntó, cuando - 
$ o  (t) # O  dará por resultado una nueva función auxiliar de la forma 

l El nombre de principio de máximo se mantiene tanto en el caso de maximización 

como de minimizadón de la función objetivo, pues tiene su origen en el hecho de 

que el proceso de determinación de las condiciones necesarias de optimalidad de 

semboca en ambos casos en la búsqueda de un máximo: el de la función hamilto- 

niana. 
i 
i: 

1; Como e l  problema económico al  que se ha aplicado el principio de máxj 

'i mo en este trabajo requiere siempre la maximización del funcional objetivo, supon 

p. dremos que ta l  es el caso en las sucesivas ampliaciones del ámbito de aplicación de 

i este principio que seguidamente analizamos verificándose, por tanto, (A-9) en 
,. 

lugar de (A-8). Por sencillez, llamaremos de ahora en adelante J, a J,, y x a x. 

Las hipótesis con las que ha sido enunciado el principio de máximo no se 
i 

satisfacen exactamente en los modelos de crecimiento analizados en la primera parte E 



de este trabajo. En primer lugar, la duración del periodo de planificación no es un 

número que pueda tomar valores diferentes en función de los distintos controles, 

sino que es un dato netamente especificado del problema,pudiendo incluso no ser 

finito. Por otra parte, el conjunto objetivo o estado final admisible del stock de cg 

pital puede no ser un solo punto, sino un conjunto de ellos, o incluso todo el espa- 

cio de las variables de estado. En cuanto a l  supuesto de autonomía del sistema, de- 

ja de cumplirse en los modelos de crecimiento en cuanto admitimos una desigual 

valoración del consumo en ettiempo, como vimos en el capítulo 4. 

Todos estas variantes y algunas otras han sido consideradas por Pontrya- 

gin y sus colaboradores quienes mediante adecuadas transformaciones de las varia- 

bles - en general, bastante simples - han demostrado la validez del resultado esen- 

cial del principio - la maximización de la hamíltoniana por el control óptimo - y 

obtenido las variantes de los resultados A-7 y A-8 y las condiciones de contorno 

indispensables para la localización de un número finito de trayectorias para todos los 

casos considerados. (*) Seguidamente reseñaremos brevemente estas transformacio- 

nes y resultados solamente para los casos de los que se haya hecho uso en alaunade Iw 

modelos de crecimiento estudiados en los capítulos 3 y 4. 

Consideremos en primer lugar el problema de la búsqueda de un control 

óptimo cuando los extremos inicial y (6)  final de la trayectoria no están determi- 

nados de manera única, sino que puedenser puntos cualesquiera de una variedad di- 

ferenciable dada, es decir, la determinación de la función de control admisible u ( t)  

tal que, entre todas las funciones de control admisibles que trasladan al sistema des- 

de algún punto de la variedad diferenciable r,-dimensional, S,,, a algún punto de 

la variedad diferenciable rl -dimensional, S,, - siendo ro < n, r, < n, con lo 

que So C Rn, SI C Rn- es la que hace máximo el funcional objetivo. 

* Vease Pontryagin, Bol'tanskii, Gamkrelidze y Mischenko, op. cit. 



Evidentemente, las restricciones fijadas a priori sobre e l  control óptimo 

son menos estrictas que en e l  caso de extremos fijos, pues ahora puede ser óptimo 
l 

en principio cualquier control que transporte el sistema desde cualquier punto de 

So a cualquier punto de S,. Pero esta ambigüedad desaparecerá en cuanto poda- 

mos efectivamente determinar el control óptimo, el cual será un u(t) admisible 

t que trasladará al sistema desde un punto x, E S, a otro x, E S,. Lo que ocurre 
f 

es que ahora tenemos una mayor posibilidad de trayectorias entre las que buscar la 
1 

óptima pero, una vez obtenida ésta, sus puntos inicial y final, x, y x, , están pec 

fectamente determinados. 

Ahora bien, si la función de control admisible u*, que determina una trs 

yectoria x* que se inicia en xo E So y termina en x, E S,, es la óptima entre el 

conjunto de las que trasladan el sistema desde algún punto de S, a algún punto de 

S,, será también óptima entre el conjunto de las que lo trasladan del punto incial xo 

al x, -que es un subconjunto de aquel-. Por consiguiente, la solución óptima al pro 
l 

blema con extremos variables constituye también un óptimo para el problema con ex 

tremos fijos, y deberá, por tanto, satisfacer las condiciones necesarias de optimalidad 

i del principio de máximo, ta l  como se han expuesto en anteriores párrafos 

La aplicación de tal  principio a l  problema de extremos variables no basta 

a determinar un conjunto finito de posibles trayectorias óptimas aisladas como ocg 

rriría en general en e l  caso de extremos fijos, pues ahora, las condiciones de contcnc 

no derivadas de la pertenencia del punto inicial de la trayectoria a So y del final a S, 

no proporcionan constantes suficientes para determinar soluciones a las 2 n + 1 - 

ecuaciones diferenciales. Necesitamos relaciones complementarias que nos permitan 

suplir la carencia de condiciones de contorno derivada de la indeterminación a priori 

de los puntos extremos de l a  trayectoria. Estas relaciones son precisamente las obte- 

nidas por Pontryagin y sus colaboradores y denominadas condiciones de transversali- 

dad. 



Tales condiciones dicen que si la  función de control admisible, u *  y su 

correspondiente trayectoria, x* que traslada al sistema del punto x, E S, al 

xl E SI son óptimas entre todas las que determinan una evolución de la variable 

de estado desde cualquier punto de la variedad So a cualquier punto de la S,, los 

puntos extremos x, (O) y x, (t, ) de la trayectoria serán tales que los vectores 

u-dimencionales constituidos por las n últimas componentes de la función auxiliar 

$, ( t)  determinada por el principio de máximo, cuando ésta toma sus valores en 

t = O y t = tl , han de ser ortogonales a las variedades lineales To y TI tangentes 

a S, en x, y a SI en xl y de dimensiones r, y r, respectivamente. Son, por 

tanto, condiciones necesarias de optimalidad. 

Su aplicación nos proporciona relaciones suficientes para la determinación 

de un conjunto aislado de funciones de control -y consiguientes trayectorias - posj 

bles óptimas. Efectivamente, para cada variedad diferenciable de dimensión r, pode- 

mos determinar un conjunto de r vectores n-dimensionales tangentes a ella lineal- 

mente independientes, VI, ......... V siendo 

que darán lugar a r condiciones de transversalidad, también independientes. Así, si 

la dimensión de la variedad de los puntos iniciales, S,, es r,, buscaremos r, vecto- 

res paralelos a la variedad tangente T,, y linealmente independientes v, ............ v '0 

que darán lugar a las r, relaciones independientes 

que, junto con las n - r, relaciones que deberá satisfacer x, por pertenecer a la va 

riedad S,, y la condición 

nos proporcionará precisamente n + 1 condiciones de contorno, es decir, el mismo 



número de ellas que las que obtendriamos a partir del conocimiento exacto a priori 

del punto inicial de la trayectoria. E igualmente, el extremo final de la trayectoria 
l 

óptima estará sujeto a n condiciones: las n-r, derivadas de la relación 

y las r, condiciones de transversalidad independientes, determinadas por un con- 

junto cualquiera de r, vectores de la variedad lineal TI tangente a S, en x, , lineal 

mente independientes, w, ,.......... w que serán 
' 1 '  

l n 
I Z w,' i L i ,  (ti ) = O  i = 1 ,.......... r, 

I=1 

Vemos, pues, que las condiciones de transversalidad, juntamente con el 

principio de máximo de Pontryagin forman un conjunto de condiciones necesarias 

de optimalidad, suficiente, en general, a determinar un conjunto finito de trayecto- 

rias entre las cuales ha de, en caso de existir, la Óptima del problema de extre- 

mos no fijos. Esto nos permite considerar el problema con extremos fijos como un 
l 

l caso particular de éste, en e l  que las variedades a las que han de pertenecer los extre- 

mos de la trayectoria son de dimensión cero, con lo que las condiciones de transvey 

salidad desaparecen, quedando las condiciones de contorno adecuadamente precisa- 

das por el conocimiento a priori de los puntos x, y x, . 

1; Otra ampliación del ámbito de aplicación del principio de máximo, esen- 

1 cial en los modelos de crecimiento óptimo, es la de su generalización a sistemas no 

! autónomos, tanto porque estos aparecen realmente en el contexto de este trabajo - 
1 

-en el apartado 4-4 y siguientes- como en cuanto que dicha generalización permi- 

t e  a su vez enunciar una versión de este principio aplicable al caso en que e l  periodo 

1 de duración del programa viene fijado de antemano, que es lo propio de los proble - 
mas de crecimiento económico óptimo, en los que la duración del periodo de planifi- 

i 
cación es un dato a priori. 

1, 



Sopongamos. pues, que se quiere ahora determinar, de entre todas las fun 

ciones de control admisibles u E U tales que trasladan, desde su estado inicial en 

el instante t,, x,, a l  estado final. x, , en algún instante, t, > t,, a un sistema cuya 

evolución dinámica viene dada oor las relaciones 

d x '  = - f1(x. U, t) t = 1 ,.......... n 
dt 

aquella que maximiza el criterio de optimalidad dado por el funcional objetivo 

Y en este caso, el instante inicial de la trayectoria, t,, juega un papel importante, ya 

que, dada la influencia explícita del tiempo tanto en la ley'de evoiución de la trayec- 

toria como en su valoración el proceso carece del caracter estacionario típico del pro- 

blema autónomo, por lo que, en general, no es viable la identificación de t, con el 

origen de tiempos -aunque, concretamente, en los modelos analizados en este traba- 

jo, se ha conseguido esta identificación mediante transformaciones adecuadas en algy 

nas de las variables implicadas en ellos-. 

Veamos como tambibn para este problema podemos encontrar condiciones 

necesarias de optimalidad derivadas del principio de máximo. Para ello, consideremos 

la variable t como un componente más de la variable de estado - lo que significa s i p  

plemente incorporar el tiempo a los elementos definidores del estado del sistema, de 

manera que este se mueva en R "+l - haciendo t = x "+' , con lo que 

y con esto hemos,transformado el problema no autónomo en uno autónomo, cuya, 

evolución viene dada por e l  sistema diferencial 



-- ....... ....... ..... m xi - P (XI xn, xn+l, u1 U ) i = O, 1 , n + 1 
dt 

donde 

cuyo funcional objetivo es 

1 y en el que el punto incial de la trayectoria es 

1 (x0 ........ xon. t,) E R n + l  

y el final ha de petenecer a la recta 

1 

....... ........ I (xl x", xn+1 )l x1 = XI xn = X ]  
" 1 

l y al que se le puede aplicar el principio de máximo para sistemas autónomos en los 

que los extremos no están totalmente determinados, y a los que, por tanto, se hace 

preciso imponer condiciones de transversalidad. 

l 
t 

La función hamiltoniana es ahora la 

i donde ............ ; (t) = (xO (t), x' ( t )  x" (t). xn+' (t)) 



y es contínua y no nula en [to, ti 1. 

La función de control óptima, u,(t), y su correspondiente trayectoria 

X *(t) deberán satisfacer las relaciones 

" 

max JS (ij (t), i+ ( t ) ,  u) = k ( J ,  .(t). X+(t). ul(t)) = M  ( J l  . (t), x* (t) ) 
u € V  

siendo además 

M ti,ct), ; *(ti) = o  

y el punto final de su trayectoria, xl será tal que el vector formado por las 

n + 1 últimas componentes de $ (ti ) sea ortogonal a cualquiera de los vectores 

de la variedad lineal unidimensional que constituye en este caso el conjunto obje 

tivo, dando así lugar a l a  única condición de transversalidad posible en nuestro - 
problema. Uno de tales vectores es el (0, ....... 0, 1 ), y la condición de transversali- 

dad resultante de é l  será, por tanto, la 

Expresemos ahora los resultados obtenidos en función de las variables 

x (t) = (x' (t), .......... xn(t)), u (t) y t del problema primitivo. Si Iiarnamos 

resultará que la función n + 1 dimensional $,(tl= ($*, (t), ........... Jlxn ( t ) )  con2 

tituida por las n + 1 primeras componentes de J, +(t), satisfará las relaciones 



y será contlnua y no nula en [to, ti 1. Su continuidad procede directamente del tep 

rema. En cuanto a su no nulidad, observemos que si $,(t) fuese nula,como 

$,, (ti ) = O, seria $ .(ti ) el vector cero, lo que, tratándose de un sistema li- 

1 neal y homogéneo, implicaría la nulidad de $ (t), en contradicción con los resul- 

tados del teorema obtenido para la versión autónoma. 

- 
Por otra parte, si ul(t) es e l  control que maximiza X ($*(t),  x*lt), u) en 

cada instante, como + t es, para cada t. un valor independiente dea u el con- 

trol u,(t) verificará también 

max X ($,(t), x,(t), t. U,) =X ($,(t'), x,(t). t. u,(t)) = M ($, (t), x* (t). t) 
u € V  

donde naturalmente es 

l A - "  

M ($,. x*t) = M x.) - 

La relaci6n 

il se mantiene, y la 

I i  

se convierte en la 



resultará que 

De todo lo cual podemos concluir que las condiciones necesarias de optima 

lidad derivadas del principio de máximo de Pontryagin lo son tambihn en sistemas no 

autónomos con extremos fijos, con excepción de la (A-7) que resulta transformada 

en la anteriormente indicada. 

La tBcnica es igualmente válida para modelos no autónomos en los que los 

puntos inicial y (6 )  final de la trayectoria no sean fijos, sino que puedan ser cuales - 
quiera dentro de variedades diferenciables dadas. Condiciones de transversalidad com- 

plementarias - una por cada dimensión de cada una de las variedades-suplirán la caren- 

cia de condiciones de codtorno planteada por el grado de indeterminación de cada ex- 

tremo. 

El enunciado del principio de máximo para problemas no autónomos permj 

t e  abordar muy sencillamente el caso en que el programa de control óptimo se desarrp 

Ila con un periodo de duración prefijado de antemano, que es el que interesa en los 

modelos de desarrollo económico óptimo. Habiendo, efectivamente, considerado el 

tiempo como la componente n + 1 - Bsima de la variable de estado, e l  problema de 

tiempo fijo se reduce, simplemente, a modificar el caso anterior en el sentido de que 

los puntos inicial y final de la trayectoria son conocidos de antemano en sus n + 1 

coordenadas. debiendo trasladarse 6sta del punto 

siendo t, = t, + T un dato especificado a priori. La diferencia de este caso respecto 

al del modelo no autónomo estriba, por tanto, en que ahora, la condición de transveF 



salidad derivada del hecho de que la coordenada n + 1 - ésirna del punto final de 

la trayectoria podía variar a lo largo de una recta, y que se traducia en la relación 

JI*" +l (t,) = O 

desaparece, siendo sustituida por la 

Por lo demás. la función de control, u*(t) óptima entre las que trasladan 

el sistema de x, a xl - condiciones de contorno que ahora incluyen también la 

determinación precisa de la duración del proceso - y su correspondiente trayectoria 

x ,(t) satisfarán las condiciones necesarias de optimalidad deducidas del principio 

de máximo, de manera que existirá una función vectorial definida en [to, tl 1, y tg 

mando sus valores en Rn*' 

1 continua y no nula en [ ton t, ] y t a l  que la función hamiltoniana 

verifique 

[ JS (4  ,ít), X,(t), u*  ít)) = max JS (4  (ti. X,(t). u) = M ($,(ti, i,ít) ) 
u E V  

j 
i 

1 donde 
I 

i 

! Siendo, además, JI,(t) solución del sistema dado por 

i 



La función vectorial n + 1- dimensional 

$ * M  = ($*o( t )  .......................... $*  " (t)) 

es también contínua y no nula. Pues si en algún punto t E [to, t, ] fuese 

$,(t) = O 

al ser 

sería 

1 lo que contradiría la no nulidad de 4 ,(t). 

Así, pues, existe una función $.(t) n + 1 - dimensional, contínua y no 

nula, que Gtisface e l  sistema diferencial 

y tal  que, si es u*(t) e l  control óptimo, será 

y además 

M ($*(t), x*(t). t) = - $,+, *(t) 

de lo que concluimos que, en el problema no autónomo con extremos y tiempo fijos 

es también aplicable el principio de máximo de Pontryagin, siendo sus conclusiones 



identicas a las de la versión autónoma y con tiempo indeterminado, con excepción 

de la (A-7). .Las condiciones necesarias de optimalidad de este problema son, por 

tanto, las mismas obtenidas para el modelo no autónomo con tiempo indetermina- 

do, salvo la 

1 que ahora no tendrá por que verificarse, al no ser necesariamente cierto 

Los resultados obtenidos Últimamente constituyen el principio de máxi- 

mo para modelos no autónomos con tiempo y extremos fijos, tales como los estudia 

dos en este trabajo desde e l  apartado 4-4 en adelante. En el caso en que el modelo 

l con tiempo y extremos fijos sea además autónomo -situación en la que se encuentran 
l 

el modelo analizado en el capitulo 3, y parte de los expuestos en el capitulo 4- se 

verificarán tambien las conclusiones obtenidas para el no autónomo, puesto que el 

procedimiento por el que se han obtenido sigue siendo válido. Pero ahora además 

ocurre que las funciones 

I 
no dependen de xn+' , con lo  que $* m+,(t) deberá satisfacer la relación 

1 con lo que, siendo 

resulta que, en el problema autónomo con extremos y tiemoo fijos, el valor de la ha- 

miltoniana es constante a lo  largo de la trayectoria óptima, conclusión ya utilizada üp 



los capitulas 3 y 4 de este trabajo. 

Los modelos con tiempo fijo pero extremos variables dentro de una va- 

riedad diferenciable, tanto si son autónomos como si no lo son, satisfacen tambibn 

las condiciones del principio de máximo expuestas anteriormente para cada una 

de las dos posibilidades, y su diferencia respecto a ellas estriba en la sustitución por 

las adecuadas condiciones de transversalidad de las condiciones de contorno de que 

la parcial indeterminación de los puntos extremos nos priva. En el caso extremo en 

que la indeterminación sea total en alguno de estos puntos - t a l  seria, por ejemplo 

la búsqueda de un control óptimo entre todos los admisibles que actúan sobre la 

variable de estado, inicialmente en x,, durante un periodo dado T, pudiendo e l  

extremo final de la trayectoria ser cualquier punto de Rn- la variedad diferencia- 

ble correspondiente es n-dimensional, y cualquier vector, e,, de la base canónica 

de R n  pertenece a ella, con lo que las condiciones de transversalidad serian las 

con lo que. de la no nulidad de la función $ (t) se deduce 

Con lo anteriormente visto quedan caracterizadas todas las versiones - - -- del 

principio de Pontryagin aplicadas a modelos continuos de duración finita apareci- 

dos en e l  transcurso de este trabajo, ya que. si bien la variable de estado de estos mQ 

delos, K(tl, solo puede tomar sus valores en un subconjunto de la recta real, - la se- 

mirrecta de los valores positivos del stock de capital- lo que, en principio, requeri- 

ría la aplicación del principio de máximo de Pontryagin en la versión, más compleja, 

válida para problemas con restricciones en las coordenadas de fase (*),dichas restris 

Uüt:r?s son de hecho inoperantes para todos los modelos de crecimiento que se ¡ni- 

cien conun stock de capital mayor que cero - que son los únicos dignos de considera- 

) Pontryagin et al., op. cit.. capitulo 6. 



ción desde un punto de vista económico -, tal y como hemos visto en 3-2 al ec- 

tudiar el cono. de alcanzabilidad del problema. Con lo que si el conjunto de con- 

troles admisibles no puede determinar ninguna trayectoria que no esté totalmen- 

te contenida en e l  conjunto B de valores admisibles de la variable de estado - y 

tal  es nuestro caso- se puede eludir la consideración de este conjunto. y tratar el 

problema como s i  no existieran tales restricciones en las coordenadas de fase, apli 

cando las versiones del principio de máximo para problemas con tiempo fijo, auto 

nomos o no autónomos, enunciados en párrafos anteriores. 

Consideremos ahora brevemente la aplicación del principio de maiximo 

a modelos planteados con una duración infinita, es decir, aquellos que, comenzan 

do en un instante t,. tienen como intervalo de duración [t,, m[: Modelos de cre 

cimiento económico de este tipo han sido analizados en 4-4-2, mediante la apli- 

cación de una versión del principio de máximo, restringida por algunas limitacio- 

nes. 

Si e l  modelo es de tipo autónomo, la posibilidad de aplicación del prin- 

cipio de máximo se deduce directamente de la validez de la demostración del mis-- 

mo en el caso de horizontes infinitos. Efectivamente, con las mismas técnicas utiii- 

zadas para la versión más elemental, se demuestra (*)  que si u*(t) es, de entre to- 

dos los controles admisibles en [t,, [ que, aplicados a un sistema que se encuen- 

tra inicialmente en el estado x (t,) = x,, lo trasladan según una trayectoria que 

satisface al sistema diferencial (A-1) y además, a la condición de convergencia 

iim x (t) = x l  
t-) - 

el  control que hace convergente y da un valor máximo al funcional objetivo 

l Pontryagin et al.. op. cit. capítulo4 



l existe una función vectorial contínua y no nula Jl*(t) tal que, junto con el citado 

control Óptimo y su correspondiente trayectoria, satisface las relaciones (A-4). - 

I (A-5). (A-6), (A-7) y (A-9). 

Si el modelo es no autónomo, también le es aplicable el principio de má. 

ximo para sistemas no autónomos y con tiempo fijo. En efecto, sea u* el control 1 óptimo buscado, x* su trayectoria correspondiente, que satisface 

M = f i (x, u, t )  i= 1 ,........ rí 
dt 

siendo su funcional objetivo 

J (u) = f0 (x(t),u(t),t)dt 

y t, y t, instantes cualesquiera tales que 

La función de control admisible 

será tawbibn la óp t im  entre todas las que trasladan al sistema del punto x.(tl) al 

x* (t,) durante el intervalo de tiempo fi jo T = t2 - t, . Pues si hubiese otra fun - 
ción de control admisible 



que, con el sistema diferencial citado, determinase una trayectoria y (t) tal que, 

satisfaciendo las condiciones de contorno 
l 

I. hiciera 

l S: f" (v(t), vk), t )  d t>  f0 (x*(t), u,(t),tJ dt 

- 

es decir, que 

J (V. tl , t 2  J > J (U,. t l r  t2) 

l 
resultarfa que la función de control w (t) definida por 

sería también admisible - puesto que la yuxtaposición de un número finito de fun- 

ciones contínuas a trozos, acotadas, y con imágenes en V es tambikn otra función 

1:' contínua a trozos, acotada y con imágenes en V - y daría lugar a una trayectoria 

1: 
Z(tJ tal que 

I 

de manera que satisface las condiciones de contorno especificadas, y además en vir- 

tud de las definiciones anteriores y de la aditividad de la integral respecto del inter- 



contradiciendo así la optimalidad de la función de control u,(t) en el intervalo ini- 

cial [t,, m[. Asl pues, u,(t) sigue siendo el control óptimo para todo intervalo 

[t,, t, 1 tal que t, < tl < t, <m, entre todos los que trasladan al sistema de x* (t,) 

a x, (t,) en el periodo de tiempo fi jo t, - t,, y por consiguiente, deberá satisfacer, 

para todo t E [t, , t, 1, las condiciones necesarias de optimalidad derivadas del princi- 

pio de máximo de Pontryagin en su versión para modelos no autónomos con tiempo 

y extremos fijos, con lo  que resultará que existe una función vectorial continua y no 

nula, $,(t) tal que satisface 

y que además 

je ($,(t), x,(t), u.(t), t )  = max jC ($,(t). x, (t). u. t )  = M ( J / ,  (t), x. (t), ' t  ) 
U E V  ' 

para todo t E [t,, t, 1. Pero t, y t, son instantes cualequiera del periodo de 

planificaci6n. con la única restricción de que t, < t, < tl <m; es decir, que t, pug 

de tomarse tan próximo a t, como queramos, y tl arbitrariamente grande. Con lo 

que resulta que, para cualquier valor finito de t > t, se puede definir un intervalo 

[t,, t2] tal que t E [t, , t,]. y, por tanto, para todo t > t, deberán necesariamen- 

te satisfacer el control y trayectoria 6ptimas las condiciones anteriormente especifica- 

das. Tales condiciones necesarias de optimalidad, junto con las condiciones de contorno 

no especificadas para el punto inicial de la trayectoria y las n condiciones de conver- 

gencia en el límite cuando t -t m -que vienen a sustituir a otras tantas condiciones 

de contorno que se derivarían del conocimiento del punto final de la trayectoria en 

un modelo de duración finita - determinarán un conjunto de posibles trayectorias 

óptimas. 



Ahora bien, esta generalización del principio de máximo al caso de interva- 

lo temporal infinito no abarca, en cambio, a las condiciones de transversalidad; con 

lo cual resulta que si algunas, o todas las condiciones de convergencia en el límite de 

la trayectoria desaparecen, no hay ninguna garantía de que la trayectoria Óptima sa- 

tisfaga las condiciones de transversalidad que pudieran hacer sus veces como condicig 

nes de contorno, con lo que el conjunto de posibles trayectorias óptimas derivado del 

principio de máximo no queda totalmente determinado (*  ). Tal es el caso en el mode- 

lo de crecimiento óptimo analizado en 4-4-2, en el que la carencia de condiciones 

de contorno resultante de la inexistencia de las condiciones de convergencia en el Ií- 

mite hubo de ser suplida por razonamientos económicos no derivados del princi- 

pio de máximo. 

A.4. El principio de máximo en modelos discretos 

En la primera parte de este trabajo se ha analizado detalladamente un mode 

lo agregado de crecimiento económico óptimo expresado en forma contínua, y se han 

expuesto también las dificulatades de resolución elemental -obtención efectiva . de 
! 

las trayectorias de s(t) y de K(t)- que ta l  modelo presenta. Esta es la razón fundg 
i mental que nos ha movido a discretizar el proceso, aproximándolo mediante un siste- 

I ma de ecuaciones en diferencias finitas, en el que la aplicación de una versión adecua 

da del principio de máximo de Pontryagin da lugar a un sistema de condiciones nece- 

sarias de optimalidad, a partir de las cuales se obtienen, por procedimientos iterativos 

de cómputo, las trayectorias discretas óptimas de s(t) y K(t). 

Se han demostrado diversas versiones del principio de máximo de Pontrya- 

gin en sistemas discretos, algunas de las cuales no se adaptan exactamente a las hipó- 

( 1 ,  K. Shetl "Application of Pontryagin's Maximurn Principle to Economcs". Lecture 111. en 

Mathematical Systems Theory and Economics. l.  Kuhn & Szego. ed, Lecture Notes in Op: 
rations Rerearch and Mathematiwl Econornics, Vol 11. Springer-Verlag, 1.969. 



tesis de nuestro problema (*). Seguiremos aqui la versión dada por Benavie, ('*) ba- 

sada en la de Holmes (*"') y cuyos supuestos corresponden precisamente a los de 

nuestro modelo de crecimiento econ6mico discreto. Esta versión del teorema dice lo 

siguiente: 

Sea un sistema definido en R ", en el que la variable tiempo toma los valo- 

res discretos 0, 1.2  .............. T. cuya evolución dinámica, dada por la sucesión de vg 

lores de la variable de estado n-dimensional 

viene dada por el sistema de ecuaciones en diferencias finitas 

x,:, - x,' = f 1 ' (x,,u,) 

para 

y en el que la sucesión temporal de las variables de control 

toma sus valores en un subconjunto dado V, E Rm , determinado por las reja- 

(*) Tal es el caso de la interesante demostración dada por H. Halkin en "A Maximum Principle 
of the Pontryagin type for Systems described by Nonlinear Difference Equations". S.1.A.M 
Journal on Control, Vol 4, núm. 1. 1.966. para el caso en el criterio de optimalidad de 
pende solamente del estado final del sistema. 

(**) Benavie. A. "Mathematical Techniques for Economic Analysis". Prentice Harl 1.972. 

r.9 Holmes, W. L. "Derivation and Application of a Discrete Maximum Principle". Western E m  
nomic Journal, Diciembre, 1.968. 



siendo 

Gada la situación inicial del sistema, x,. la variable de control, u, controla efecti- 

vamente su evolución, en el sentido de que determina iterativamente. de manera 

Única, las sucesivas posiciones de la variable de estado. El problema consiste ahora 

en encontrar, de entre todas las sucesiones temporales admisibles de la variable de 

control, la que determina una sucesión temporal de la variable de estado tal,que sa- 

tisfaciendo las condiciones de contorno prefijadas en el instante T. que pueden de- 

terminar total o parcialmente el valor final de la variable de estado xT, o, simple - 

mente, no existir - en nuestro modelo de crecimiento óptimo discreto, el valor fi- 

nal de l a  variable de estado esta siempre determinado totalmente- hace el valor.del 

criterio objetivo 

mayor que el obtenido a partir de cualquier otra sucesión x,, determinada por una 

sucesión admisible del control, y que también satisfaga las condiciones de contorno. 

Sean u.*, y x,, las sucesiones finitas óptimas. Si las funciones fio, f /  son C2, 

existe una única sucesión finita de variables auxiliares $ para 

que son solución del sistema en diferencias finitas 



siendo 
* 

JCi = fI0 (x,, U,) + 2 $,*, f' (x,.u,) 
i =1 

Si además ocurre que todo JC, es cóncavo en u, para todo valor de x,, 

y el conjunto de los valores admisibles de la variable de control, Vi es convexo. en. 

tonces u*, y x*, , junto con $*, han de satisfacer necesariamente la condi - 
ción 

para todo 

El teorema presenta, por tanto, una estructura similar al demostrado por 

Pontryagin para modelos contínuos. Las condiciones necesarias de optimalidad a 

que da lugar, consisten en los sistemas de ecuaciones en diferencias finitas que rigen 

la evolución en el tiempo de la variable de estado y de la variable n-dimensional ay 

xiliar $,, y la condición de rnaximización de la hamiltoniana, núcleo del principio 

de máximo, que, mediante la aplicación del teorema de Kuhn-Tucker se traducid 

en m relaciones para cada valor de i. Las condiciones de contorno consisten en 

los valores inicial o final de la variable de estado, o, en su defedo, las condiciones de 

transversalidad previstas por Benavie, consistentes en la anulación de las variables au- 

xiliares , para toda coordenada j, en la que el correspondiente valor de xTi 

no haya sido fijado de antemano, y que, en nuestro modelo discreto, son innedesa- 

rias. 



A.5. Relación del principio de máximo con el cálculo de variaciones clásico y la 

programación dinámica 
1 

El problema que ha dado origen al principio de máximo responde a un es- 
1 

quema similar a l  resuelto mediante el cálculo de variaciones clásico: ambos suponen 

básicamente, la determinación de un óptimo en un espacio funcional con posibles res 

tricciones, algunas de caracter diferencial , y como tales, pueden englobarse en los 

problemas, de caracter más amplio, de Mayer o de Bolza. Pero, en realidad, el princi- 

I pio de máximo supone una generalización de las condiciones necesarias de Euler-La- 

grange para extremales, cuyo ámbito de aplicación amplía, dando así posibilidad de 

soluci6n a problemas no abordables mediante las técnicas del cálculo de variaciones 

clásico. 

1 Pontryagin demuestra ('1 que las ecuaciones de Euler se deducen como una 

consecuencia del principio de máximo cuando éste se aplica a un problema en el que 

el conjunto admisible de las variables de estado, B. es igual a R", y las funciones ad 

l misibles de control toman sus valores en todo Rm , o en un subconjunto abierto de 61. 

Para ello considera una curva en Rn, x(t), expresada paramétricamente en función 

l del tiempo, con derivada acotada y contínua a trozos, que maximiza o minimiza un 

funcional cuyo integrando f (t. x, i ) es continuo y con derivadas contínuas respec- 

to a todas sus variables, y con las condiciones de contorno de extremos y tiempos es- 

$, pecificados x (t,) = x, y x (t, ) = x, . Claro que una extrema1 no es lo mismo que 
f 
? 
t una solución óptima en el sentido de Pontryagin -en realidad, cada una de ellas repre- 
i 

1, senta en espacios funcionales un papel semejante al de los máximos relativos y los má- 

f ximos absolutos, respectivamente, en espacios puntuales-; pero la demostración del 

principio de máximo sigue siendo válida cuando solo se compara cada trayectoria con 1 las admisibles de un entorno de ella. Haciendo, pues 

1 

t d xi - - - 
dt 

Pontryagin e t  al, op. cit. capítulo 5. 



y aplicando a la extrema1 el principio de máximo para extremos y tiempo fijos, ha- 

bida cuenta de que, siendo ahora V un conjunto abierto, el máximo absoluto de 

la hamiltoniana para e l  control óptimo deberá ser también un máximo relativo, con 

lo que (A-6) se traduce en que 

se obtienen las ecuaciones de Euler como condiciones necesarias de optimalidad. Del 

hecho de que el control óptimo determina siempre un máximo estático en la hamiltp 

niana se pueden deducir condiciones de segundo orden que dan lugar a la condición 

de Legendre. Igualmente se deducen, a partir del principio de máximo aplicado en el 

caso en que e l  conjunto de valores admisibles de la función de control, V, es abierto, 

la regla de los multiplicadores de Lagrange y la condición necesaria de Weierstrass. 

Por otra parte, si el problema del control óptimo se plantea de manera que 

tanto el conjunto admisible de las variables de estado, B, como el de los valores de fa 

función de control, V, sean Rn y Rm respectivamente, o a l  menos, dos subcon- 

juntos abiertos de ellos -con lo que cada función de control admisible, u(t) y su tra- 

yectoria correspondiente x (t) admiten entornos contenidos totalmente en el recin- 

to de admisibilidad- la aplicación del método de los multiplicadores de Lagrange a 

la optimización del funcional objetivo con las restricciones determinadas por las ecua- 

ciones diferenciales del sistema (A-1) o sus equivalentes en un problema no autóno- 

monda lugar a las condiciones de optimalidad (A-4) y (A-5), y adem6s a la 

que para soluciones de u interiores a V -y si V es abierto, lo son todas- es 

equivalente a la (A-6) o a su equivalente en versión no autónoma del principio de mb 

ximo. Si el problema no fija totalmente los extremos inicial o final de la trayectoria, 

también la aplicación de este método proporciona condiciones necesarias de transver- 



salidad similares a las obtenidas mediante el principio de mdxlmo ('1; 

Vamos, en resumen, que cuando B y V son abiertos, el principio de má- 

ximo puede deducirse a partir de los metodos clásicos de optimización, y estos, a 

su vez, pueden obtenerse a partir de aquel. Pero esta dualldad desaparece en cuanto 

alguno de los conjuntos citados contiene a alguno de sus puntos frontera. Centrán- 

donos en el caso en que B = A" que es el que, por razones anteriormente apunta- 

das, interesa en el presente trabajo, la relación mencionada entre el principio de 

máximo y los métodos clásicos de optimización desaparecen en cuanto el conjunto 

imagen de las funciones de control V. no es abierto, pues ni Bstos han de ser nece- 

sariamente satisfechos por una trayectoria óptima derivada de una función de con- 

trol que transcurra total o parcialmente por la frontera de V. ni para una trayectg 

ria de este tipo serían equivalentes las afirmaciones 

con lo que los razonamientos anteriormente esbozados dejan de ser válidos en este 

caso. 

Esta es, precisamente, la gran aportación del principio de máximo respec- 

to a las técnicas clásicas del cálculo de variaciones. Pues supongamos que la función 

de control que determina la trayectoria óptima buscada del problema transcurre to- 

tal o parcialmente en la frontera de V. No existe, para esta trayectoria, un entorno 

en el espacio 2 n + 1-dimensional de puntos (t. x, x ) contenido totalmente en 

( 1  Vease, por ejemplo "Optimal Control Theory: an Introduction", de D. E. Kirk, Prentice 
Hall. 1.970. 



V. con lo que tal  trayectoria, a pesar de ser la óptima, no satisfará necesariamente 

1 las ecuaciones de Euler. Para este problema, por tanto, los métodos del cálculo de 

variaciones clásico son inoperantes, puesto que entre las soluciones a las ecuacio- 

nes de Euler, precisamente la óptima no aparece. Pero ta l  trayectoria, en cambio, 

s i  aparecerá como~solución entre las que satisfacen las condiciones necesarias de 

optimalidad derivadas del principio de máximo de Pontryagin, puesto que su enua 

ciado es válido para cualquier posición de u en V que maximice la hamiltoniana 

tanto si la función de control toma valores en el interior de V como si los toma 

en la frontera. Por tanto, el principio de máximo tiene un ámbito de aplicación más 
1 

amplio que el cálculo de variaciones clásico, pues permite localizar, no solo los con- , 
troes y trayectorias óptimas interiores sino también aquellos que toman valores en 

la frontera de su recinto de admisibilidad. se prodría considerar. Por tanto, que e l  
1 

principio de máximo de Pontryagin es una generalización del cálculo de variaciones 

clásico en el mismo sentido en que el teorema de Kuhn-Tucker lo es respecto de 

las técnicas clásicas de optimización en espacios puntuales. 

l También las técnicas de la programación dinámica, aplicadas a un proble- 

ma de este tipo, pueden desembocar en las relaciones derivadas del principio de má- 

ximo de Pontryagin, siempre que el problema satisfaga unas ciertas condiciones que 

a continuación especificamos. 

Consideremos, para mayor sencillez, un problema autónomo de maximización 

del funcional y tomemos, para cada punto x, dado de Rn, e l  conjunto 52 de los pun- 

tos de R", tales que existe una trayectoria optima que traslada al  sistema desde 
l 

ellos hasta x . Supongamos que este conjunto, 52, es abierto. Fijado x,, podemos 
i 1 

definir, para cada x, E 52 la función 



siendo u*(t) el control óptimo entre todos los que trasladan al sistema desde xo 

a x, y x*(t) .  la correspondiente trayectoria. La aplicación a T (x,) del instru- 

mento básico de la programación dinámica o principio de optimalidad de Bell- 

man da lugar a la ecuación en derivadas parciales de Bellman. Transformando ade 

cuadamente esta ecuación cuando la función T (x) admte todas sus derivadas 

segundas respecto a las conponentes de x = (x' ,........, xn) se obtienen las condi- 

ciones necesarias de optimalidad del principio de máximo (*l. 

Un punto especialmente importante en el proceso de relación entre ec- 

tas dos técnicas es la igualdad 

a que da lugar la identificación de sus resultados, y que se traduce en una interesan 

te interpretación de las funciones auxiliares $,(t). En efecto, cada una de ellas es 

igual en cada instante a la derivada del funcional objetivo a lo largo de una trayectq 

ria óptima respecto a la correspondiente coordenada del punto inicial de la trayec- 

toria, o, dicho en términos habituales en la literatura económica, las componentes 

de la función auxiliar representan en cada instante la sensibilidad del funcional ob- 

jetivo subsiguiente respecto a pequeñas variaciones en la correspondiente variable de 

estado en ese instante, cuando suponemos que el proceso se desplaza siempre siguien 

do una trayectoria óptima. Y este resultado es igualmente válido para los sistemas diz 

cretos (**). Al igual que, en los problemas de optimización estática, los multiplicado 

res de Lagrange se interpretan como la sensibilidad delwalor óptimo de la función a 

pequeños desplazamientos en la correspondiente restricción, las variables auxiliares 

presentan la sensibilidad del valor óptimo del funcional a pequeñas variaciones de la 

* Pontryagin et al, op. cit. capítulo 1, exponen con detalle el método en el caso particular en que 
f0 (x, u) = l .  Su generalización. para cualquier función f0 (x. u)  essencilla, y puede verse por 
ejemplo en D. E. Kirk, op. cit. capítulos 3 y 7. 

(") V h w A .  Benavie. op. cit.. apartado 5-3. 



variable de estado, cuyo valor en cada instante representa en cierta manera una res- 

tricci6n respecto a sus posibilidades de evoluci6n futura. 
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