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Índice

1. Introducción 3

2. Revisión bibliográfica 5
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1. Introducción

Los problemas de información asimétrica persistentes en las relaciones económicas,

principalmente dentro de las firmas, generan distorsiones en sus operaciones, afectando

el entorno económico. La asimetŕıa de información, principalmente el problema conocido

como riesgo moral ha sido reconocido como una consecuencia de la separación entre la

propiedad y el control en modernas organizaciones, el cual tiende a ser más evidente en

firmas grandes (Di Giannatale, 2005).

Por otra parte, la productividad de cualquier economı́a depende del nivel de inver-

sión, una gran parte de la cual se decide a nivel de la firma. Por lo tanto, entender los

factores que afectan las decisiones de inversión de las firmas ha sido fundamental para la

agenda de investigación en micro y macroeconomı́a.

Este trabajo se relaciona con la bibliografia del análisis de la información asimétrica

al examinar cómo se afectan las decisiones de inversión y el crecimiento de una firma por

la asimetŕıa de información entre los agentes económicos relevantes.

Partiendo del trabajo de Clementi et al. (2010), quien analiza un modelo dinámico

de riesgo moral. El problema trata de un inversionista que decide adquirir derechos de

propiedad de una iniciativa empresarial, bajo la hipótesis de que no puede monitorear

de manera perfecta las acciones del empresario quien maneja la firma. El inversionista

financia la inversión mientras que el empresario se encarga de la producción. Los retornos

pecuniarios de la inversión son divididos entre ambos.

La producción es afectada por choques tecnológicos externos, y el supuesto crucial

del modelo es que la decisión en inversión se realiza antes de que ocurra el choque de

productividad.
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La dinámica del modelo analizado por Clementi et al. (2010) es la siguiente. En el

primer periodo, el inversionista empieza con un nivel dado de capital, y promete al agente

un nivel de utilidad esperada descontada. En este punto, el empresario elige un nivel

de esfuerzo, el cual constituye su información privada. El inversionista entonces toma la

decisión de cuanto invertir en nuevo capital para la firma. Al final del periodo, un choque

de productividad es realizado, condicionado a la decisión de esfuerzo del empresario, y éste

es observado por ambos. Entonces el inversionista paga un salario (compensación presente)

y promete un nivel de utilidad esperada descontada (compensación futura) al empresario

para el siguiente periodo.

En el segundo periodo, el nivel inicial de capital y la utilidad esperada descontada

del agente son determinadas por las decisiones del inversionista en el primer periodo, y

este proceso se repite ad infinitum. Esta dinámica refleja el supuesto usual de la macro-

economı́a neoclásica de que la inversión es realizada al comienzo de cada periodo antes de

la realización del choque de productividad de ese periodo.

La modificación que consideramos en este trabajo será suponer que la inversión se

decidirá una vez realizado el choque de productividad con el objetivo de determinar si

existen cambios sustanciales en los resultados. En particular, el objetivo principal es ob-

servar si existen afectaciones sustanciales en la ley del movimiento del capital con respecto

al modelo de referencia.

El contenido de este trabajo se distribuye de la siguiente forma. En la sección 2 se

presenta la revisión bibliográfica de los antecedentes del problema de riego moral. En la

sección 3 se presenta el modelo a analizar basado en el modelo que propuso Clementi et al.

(2010) modificando el momento de decisión en inversión. En la cuarta sección se presentan

los resultados obtenidos del análisis numérico. Finalmente, en la sección 5 se presentan las

conclusiones.
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2. Revisión bibliográfica

En una relación contractual existe información asimétrica cuando una de las partes

tiene más o mejor información sobre caracteŕısticas relevantes de la transacción. Puede

presentarse en dos dimensiones temporales, en el momento de la contratación: selección

adversa; ó posterior a la firma del contrato: riesgo moral.

Anticipando el desarrollo de la asimetŕıa de información la parte contratante busca

diseñar un contrato que mitigue las dificultades que dicha asimet́ıa pueda causar. Este

problema es endémico a situaciones en el cual un individuo contrata a otro para tomar

acciones para él como su ”agente”. Por esta razón, este problema de diseño de contratos a

llegado a ser conocido como el problema del Agente-Principal.

El modelo de Agente-Principal identifica las dificultades que aparecen en situaciones

donde existe información asimétrica entre dos partes y encuentra los contratos óptimos en

tales escenarios. El Principal es el nombre usado para el contratista mientras que Agente

corresponde al contratante. Ambos Principal y Agente pueden ser individuos, instituciones,

organizaciones, etc..

En problemas de riesgo moral la asimetŕıa de información surge del hecho de que el

Principal no puede observar el esfuerzo que elige realizar el Agente en el cumplimiento de

sus tareas y que es excesivamente costoso para el principal monitorear perfectamente al

Agente. La solución a este problema es garantizar la prestación de incentivos apropiados

para que los agentes actúen en representación de los intereses de los principales. Se trata

pues de diseñar un mecanismo o contrato a fin de que las decisiones del Agente estén

alineados con los intereses del Principal. Adicionalmente, la existencia de aleatoriedad en

los resultados del trabajo que realiza el agente condicionado al esfuerzo que éste decide

realizar, hace que el diseño de un esquema de compensación al Agente no sea un problema

trivial.
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La solución a la version estática del modelo de Agente-Principal de riesgo moral gene-

ra esquemas de compensación donde el Principal y el Agente comparten el riego inherente

a su actividad, véase Holmstrom (1979). El resultado principal establece que el contrato

óptimo que especifica la división óptima de riesgo, estará en función de la distribución

del resultado y su relación funcional con el esfuerzo. Holmstrom (1979) también demues-

tra que está solución es estrictamente inferior a una solución Pareto óptimo (información

simétrica).

Cuando la relación Agente-Principal se repite varios periodos, se puede modelar

como un problema dinámico en donde la relación entre ambos se prolonga por infinitos

periodos. Este escenario es modelado por Spear y Srivastava (1987), entre otros. En este

marco, el esquema de compensación del Agente tiene dos componentes, un componente de

compensación presente y uno de compensación futura. Ambos componentes del esquema

de compensación tienen como objetivo vincular la riqueza del Agente con la del Principal;

sin embargo, este objetivo se logra más efectivamente con el componente de compensación

futura.

En la literatura, se consideran tanto los modelos estáticos como los dinámicos de

Agente-Principal como una situación posterior a la contratación del Agente por parte del

Principal donde el objetivo es maximizar la utilidad esperada descontada del Principal

sujeta a dos restricciones fundamentales. Una de dichas restricciones es la restricción de

participación, la cual asegura que el Agente acepte esta relación contractual, y la otra es

la restricción de compatibilidad de incentivos, la cual asegura que el Agente elija el nivel

de esfuerzo que el Principal desea implementar, dada la inobservabilidad del esfuerzo del

Agente.

Existe una extensa literatura que se ha enfocado particularmente en analizar la

severidad del problema de riesgo moral presente en una firma en un ambiente dinámico y

como éste problema afecta las decisiones de inversión y/o los esquemas de compensaciones.

6



Entre estos trabajos podemos mencionar a Marcet y Marimon (1992), Wang (1997), Khan y

Ravikumar (2001), Quadrini (2003), Albuquerque y Hopenhayn (2004); Cooley, Marimon

y Quadrini(2004), Di Giannatale (2005), Spear y Wang (2005); Clementi y Hopenhayn

(2006); Clementi et al. (2010).

Por ejemplo, Marcet y Marimon (1992) consideran los problemas de la contratación

en el estudio de la dinámica de la acumulación de capital. Estos autores descubren que la

información asimétrica no afecta significativamente el crecimiento.

Dentro de los primeros trabajos en el esquema de compensaciones, se encuentra el

trabajo de Wang (1997) en el cual modela el problema dinámico del Agente-Principal. En

este ambiente, el Agente es el Chief Executive Officer (CEO) y el Principal los accionistas.

Wang (1997) resuelve el contrato óptimo dinámico numéricamente, para analizar si es

consistente en la práctica que la compensación del CEO esté alineado con el rendimiento de

la empresa con los modelos formales de la agencia. Encontró que el resultado dependerá de

la función esperada descontada de utilidad del CEO y de los valores de los parámetros del

modelo.

La clave de su resultado es una compensación ŕıgida que es generada endógenamen-

te por el contrato óptimo dinámico. En concreto, bajo el contrato óptimo dinámico, la

compensacion actual del CEO puede ser independiente del rendimiento actual de la em-

presa. Es decir, un buen (mal) rendimiento de la empresa hoy sólo aumenta (reduce) la

compensación del CEO de mañana en adelante.

Khan y Ravikumar (2001) por su parte estudian el efecto de la información privada

en el crecimiento analizando un marco en el que los choques de la productividad son

conocidos de manera privada por los agentes. Encuentran que, con información privada,

el crecimiento tiende a ser menor.
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Por otra parte, existe evidencia emṕırica que sugiere que las restricciones de finan-

ciamiento de la firma juegan un papel importante en el crecimiento y superviviencia de

está. Dentro de los trabajos que exploran las implicaciones de riego moral para firmas

dinámicas en esta linea se encuentra Albuquerque y Hopenhayn (2004) quienes desarro-

llan un modelo bajo un escenario de financiamiento de la inversión por préstamos. En su

modelo, la adquisición de la deuda esta restringida por una restricción de responsabilidad

limitada en caso de bancarrota. En este ambiente, un contrato especifica el tamaño del

préstamo, financiamiento futuro y un esquema de reembolso. La elección de estas variables

determina el crecimiento, la capacidad de prestamos futuros de la firma y su habilidad

para reembolsar el préstamo.

El modelo de Albuquerque y Hopenhayn (2004) tiene implicaciones para el creci-

miento y supervivencia de la firma, implicando que firmas más jóvenes tienden a crecer

más rápido y tienen menores tasas de supervivencia. El modelo también predice que el

tamaño de la firma y sus beneficios incrementan con la edad en contraste con los resultados

hallados por Clementi et al. (2010) donde los rendimientos de la firma tienden a declinar.

Este trabajo se enfoca en el trabajo de Clementi et al. (2010) que presentamos en

la introducción. Para modelar el problema del inversionista, en Clementi et al. (2010) se

incorpora un modelo dinámico de Agente-Principal en un modelo de crecimiento neoclásico

con acumulación de capital, lo cual permite examinar cuestiones de provisión de incentivos

y crecimiento de la firma simultáneamente. El modelo constituye una extension natural del

modelo estudiado por Spear y Srivastava (1987) al incorporar caracteŕısticas importantes

de la firma dinámica tales como producción y acumulación de capital.

El modelo de Clementi et. al. (2010) genera una racionalidad para explicar la deca-

dencia de una firma. Cuando las empresas menos longevas acumulan capital f́ısico, el valor

de la propiedad del inversionista y el de la propiedad del empresario aumentan. A partir

de cierto momento, sin embargo, el valor de la propiedad del empresario sigue aumentando
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mientras que el capital f́ısico y el valor de la firma comienza a declinar, aśı como también

el valor de la propiedad privada del inversionista. La razón de este resultado es que la

provisión de incentivos óptimos al empresario se hace más costosa cuando crece el valor

de la propiedad del mismo. Esto conlleva a la disminución del nivel óptimo de esfuerzo del

empresario y la cáıda en el retorno de la inversión. En el largo plazo, el empresario gana

el control de todos los flujos monetarios generados por la firma y el nivel de capital f́ısico

converge a un valor constante.

Básicamente, los modelos de los sistemas dinámicos del Agente-Principal no tienen

una solución anaĺıtica, por lo tanto su solución debe ser aproximada por métodos numéricos

recursivos. De esta manera, los resultados que se muestran en Clementi et al. (2010) es

resultado de una aproximación numérica usando parámetros estándar de la literatura

macroeconómica.

La dinámica derivada del esquema óptimo de provisión de incentivos genera dos

principales ideas. El primero es que el valor marginal de la inversión es decreciente en

el valor de la reclamación del empresario, pues cuando el agente es averso al riego la

provisión de incentivos es más costoso entre más grande sea su reclamación de los flujos

monetarios. Esto significa que ceteris paribus el nivel eficiente de esfuerzo decrece cuando

el agente acumula riqueza. Reduciendo la probabilidad de un alto shock de productividad

el resultado es un bajo valor marginal de la inversión.

El segundo resultado es el excedente o sobreacumulación de capital, ya que pequeñas

firmas tienen un alto retorno marginal del capital y por ende su tasa de inversión es alta.

El capital crece. Sin embargo, al mismo tiempo la reclamación de los flujos monetarios del

agente también incrementa lo cual provoca que el valor marginal de la inversión decrezca.

Pero el primer efecto domina, eventualmente capital y esfuerzo comienzan a declinar y

con ello el valor de la firma. De esta manera, capital, esfuerzo y la reclamación del agente

convergen a una constante positiva.
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Estos hechos distinguen el modelo de Clementi et al. (2010) de otras teoŕıas de la

firma dinámica. De acuerdo a estos, el tamaño promedio de la firma y su valor incrementan

monotonamente todo el tiempo.

3. El modelo

En esta sección presentamos el modelo a analizar tomando como referencia el modelo

de Clementi et. al. (2010), y realizando los ajustes necesarios para adaptarlo a nuestro

caso.

Supongamos que tenemos a un principal y un agente y que ambos buscan maximizar

sus respectivas utilidades esperadas descontadas. De aqúı en adelante nos referiremos al

principal como el inversionista y al agente como el empresario. Existe un único bien, el

cual juega el papel del consumo de ambos agentes, y también puede ser usado en el proceso

de acumulación de capital.

El tiempo es discreto y es indexado como t=1,2,3,... El empresario es el dueño de

la tecnoloǵıa de producción. Este produce un bien homogéneo con capital como su único

input. El producto está dado por la función de producción:

yt = θtf(kt)

donde f es continua, estrictamente creciente, y estrictamente cóncava, kt ∈ [k, k] ⊂ R
+, y

θt ∈ Θ ⊂ R
+ denota un choque de productividad que se comporta conforme a la función de

distribución G(θt|at). La variable at ∈ A ≡ [a, a] ⊂ R
+ denota el esfuerzo del empresario.

Se asume que G tiene una densidad denotada por g, y que g es dos veces continuamente

diferenciable con respecto a a. También se supone que para un a fijo la distribución es i.i.d

de un periodo al siguiente y el soporte de la distribución del choque de productividad es

un conjunto compacto.
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El supuesto crucial del modelo es que mientras el output del proceso de producción

es conocimiento público, el esfuerzo ejercido por el empresario es su información privada.

Al principio t = 0, el inversionista provee al empresario con capital k1, este nivel

de capital se supone que viene determinado exógenamente. También se supone que el

inversionista no tiene acceso a ningún tipo de crédito, de manera que la inversión debe ser

financiada con recursos producidos internamente. Se sigue que para todo t,

ct + it ≤ θtf(kt) (1)

donde ct ≥ 0 es el consumo del empresario e it ≥ 0 denota inversión. Aśı, θtf(kt) − it − ct

constituye el pago del inversionista. Puesto que la condición (1) requiere que los pagos al

inversionista no sean negativos, nos referiremos a éste como restricción de responsabilidad

limitada. La ley del movimiento del capital es la usual:

kt+1 = (1 − δ)kt + it,

donde δ ∈ (0, 1) denota la tasa de depreciación del capital. Las dos últimas restricciones

implican en consecuencia la siguiente restricción de recursos:

ct ≤ θtf(kt) + (1 − δ)kt − kt+1.

Se supone que el inversionista es neutral al riesgo, mientras que el empresario es

averso al riesgo. La preferencias del empresario estan dadas por la función de utilidad

u(ct) − a, donde u(.) pertenece a la clase CRRA, es decir u(c) = c1−χ

1−χ
, χ 6= 1.

Para χ > 1, la función u(c) no esta acotada inferiormente. Bajo este escenario el

conjunto de utilidades que un contrato puede proporcionar al empresario es no acotado

también. Por esta razón, en principio se trabaja con el supuesto de χ < 1.
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Los agentes descuentan el flujo de utilidades futuras a la tasa común 1
β

− 1, donde

β ∈ (0, 1).

El problema es construir un esquema de compensación dependiente de la historia de

realizaciones del producto, y por tanto de los choques de productividad hasta el periodo

t. Si el esquema de compensación depende de la historia de realizaciones se capta la idea

de compensar o castigar por las realizaciones o decisiones tomadas en periodos anteriores.

Para introducir elementos dinámicos en este ambiente, permitimos al inversionista

y al empresario emplear estrategias puras de dependencias de historias, como en Wang

(1997). Sea h0 que denota la historia vaćıa, entonces la historia al tiempo t ≥ 1 esta dada

por la sucesión ht = h0 ∪ {(θs, ks)}
t
s=1. El problema del inversionista es construir una

sucesión de recomendaciones de esfuerzo {at(h
t−1, kt)}

∞
t=1, una sucesión de esquemas de

compensaciones {ct(h
t)}∞

t=1, y una sucesión de niveles de capital {kt+1(ht)}∞
t=1. Aśı, la tarea

del inversionista es ofrecer al empresario un contrato σ = {at(h
t−1, kt), ct(h

t), kt+1(h
t)}∞

t=1.

Siguiendo a Spear y Srivastava (1987) se supone que la dependencia de las historias sigue

un proceso markoviano, de esta manera la dependencia de las historias únicamente se

limita al periodo previo.

En el modelo de referencia, dado un periodo arbitrario t si un choque de producti-

vidad θt ocurŕıa en ese periodo este no afectaba la decisión de inversión en nuevo capital

it.

En este nuevo escenario, permitimos al inversionista hacer contingente la inversión

it = it(h
t) al choque de productividad, de manera que ahora la inversión se realizará una

vez observado el choque θt
1. En la Figura 1 y 2 se ilustra el tiempo de los eventos y como

este se modifica en nuestro caso.

1Para la implementación numérica se supone que el choque es binario alto-bajo.
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La dinámica del modelo es la siguiente. En el periodo 1, dada las variables de es-

tado k1 y ω1, donde ω1 es la promesa al empresario acerca de una utilidad esperada

descontada y k1 es el nivel de capital inicial, el empresario entonces elige un nivel de es-

fuerzo a1 = a1(k1, ω1) y después ocurre el choque de productividad θ1 condicionada al

esfuerzo del agente. Este choque es observado por ambos. El inversionista ahora toma

la decisión en inversión k2 = k2(θ1, k1, ω1). Se compensa al agente con un nivel de con-

sumo c1 = c1(θ1, k1, ω1). En esta etapa un nuevo nivel de utilidad esperada descontada

ω2 = ω2(θ1, k1, ω1) es prometido al empresario por el inversionista. Finalmente, el inver-

sionista recibe su pago θ1f(k1)−c1 −k2 +(1−δ)k1 y obtiene un nivel de utilidad esperada

de v1 = v(k2, ω2). El periodo 2 comienza con las nuevas variables de estado (k2, ω2) y se

repite el proceso ad infinitum.

Figura 1: Tiempo de los eventos en el periodo t en el modelo de referencia.

En cualquier tiempo t, dada la historia ht y kt+1, la continuación del perfil de σ desde

t+1 en adelante es denotada por σ|ht, kt+1. Si el empresario y el inversionista siguen el

esquema de recomendación de acciones desde t+1 en adelante, el contrato dicta los valores

ω(σ|ht, kt+1) para el empresario y v(σ|ht, kt+1) para el inversionista.

Un contrato σ se dice que es factible si, en todos los tiempos y después de cualquier

historia, la recomendación de esfuerzos pertenece al conjunto A y no se viola la restricción
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Figura 2: Cambio en la decisión de la inversión it en el periodo t.

de recursos. Formalmente

Definición 1 Un contrato σ se dice que es factible si, para toda t ≥ 1,

at(h
t−1, kt) ∈ A, ∀ht−1, kt, (2)

y

0 ≤ ct(h
t) ≤ θtf(kt) + (1 − δ)kt − kt+1(h

t), ∀ht. (3)

Para garantizar que el empresario no pueda beneficiarse desviándose del plan de acción

recomendada por el inversionista en cualquier periodo t y después de cada historia, se debe

garantizar que éste plan es la mejor elección que el empresario pueda tomar. Esto conduce

a la siguiente definición:

Definición 2 Un contrato σ se dice que es compatible en incentivos temporal si, ∀t ≥ 1

y ht−1, kt

at(h
t−1, kt) ∈ argmaxa

∫
θ
[u(ct(h

t)) − a + βω(σ|ht, kt)]g(θt|at)dθt. (4)
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Para poder emplear la aproximación de primer orden para (4), siguiendo a Roger-

son (1985a) se supone que se satisface la propiedad de probabilidad del ratio monótono

(MLRP) y la condición de convexidad de la distribución condicional (CDFP).

Sea Ω el conjunto de pares (k, ω) tal que existe un contrato factible y compatible

en incentivos que entrega ω al empresario, dado k. Es decir, para ∆ ∈ R
2 no vacio y

compacto,

Ω = {(k, ω) ∈ ∆|∃σs.a.(2), (3), (4), k1 = k, y ω(σ|h0) = ω}. (5)

Para cada (k, ω) ∈ Ω, definimos Φ(k, w) como el conjunto de utilidades esperadas

descontadas que pueden ser generados por un contrato factible y compatible en incentivos

que entrega ω al empresario, dado k. Esto es:

Φ(k, ω) = {v(σ|h0)|∃σs.a.(2), (3), (4), k1 = k, y ω(σ|h0) = ω}.

El siguiente resultado caracteriza al conjunto Φ(k, ω).

Proposición 1 Φ(k, w) es compacto ∀(k, ω) ∈ Ω. 2

Dado (k, ω), el problema del inversionista es elegir un contrato σ factible y compatible

en incentivos que alcance el máximo elemento en Φ(k, ω). Denotemos tal elemento por

v∗(k, ω). Definimos a continuación un operador T , el cual mapea el espacio de funciones

continuas y acotadas v : Ω → R en si mismo, con la norma del supremo y el cual esta

dado por:

T (v)(k, ω) ≡ máx
a∗,k

′
,c(θ),ω′(θ)

∫
θ
{θf(k) − c(θ) − k

′

+ (1 − δ)k + βv(k
′

, ω
′

(θ))}g(θ|a∗)dθ

2La demostración puede revisarse detalladamente en Clementi et. al. (2010).
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s.a

∫
Θ

{u(c(θ)) − a + βω
′

(θ)}g(θ|a∗)dθ = ω, (6)

a∗ ∈ argmaxa∈A

∫
Θ

{u(c(θ)) − a + βω
′

(θ)}g(θ|a)dθ, (7)

0 ≤ c(θ) ≤ θf(k) − k′ + k(1 − δ). ∀θ ∈ Θ, (8)

(k
′

, w
′

(θ)) ∈ Ω, ∀θ ∈ Θ. (9)

La siguiente proposición caracteriza a v∗(k, ω).

Proposición 2 v∗(k, ω) = T (v∗)(k, ω) ∀(k, ω) ∈ Ω.

Puesto que T satisface las condiciones suficientes de Blackwell para una contracción,

el teorema de la contracción asegura que el punto fijo es único. Resolviendo para éste

también conduce a las funciones de decisión para el esfuerzo recomendado a(k, ω), capital

k
′

(k, ω, θ), flujos de compensaciones del empresario c(k, ω, θ), y las continuaciones de la

utilidad ω
′

(k, ω, θ), los cuales se pueden utilizar para recuperar el contrato.

Desafortunadamente una caracterización anaĺıtica del contrato óptimo no es posible.

Por esta razón se hacen supuestos acerca de formas funcionales y parámetros, y se recurre

a métodos numéricos para caracterizar el contrato.

3.1. La ecuación de Bellman

Las formas funcionales que se asumen para las preferencias y la tecnoloǵıa son estándar

en la literatura macroeconomica. Se supone asume que u(.) pertenece a la clase CRRA,

es decir u(c) = c1−χ

1−χ
, χ > 0, χ 6= 0. La función de producción es f(k) = kα, α ∈ (0, 1).

También se supone que A = [0, a] y Θ = {θh, θl}, con θh > θl y G(θl|a) = e−a. Esta

distribución satisface que la probabilidad de una buena consecuencia es cero si no se ejerce

ningún esfuerzo, y tiende a 1 cuando el esfuerzo aumenta sin limite. Más aún, el efecto
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marginal sobre la probabilidad de éxito es decreciente en el esfuerzo en si mismo. Las

variables que son contingentes a θ serán denotadas con los sub-indices l y h.

Bajo los supuestos anteriores la ecuación de Bellman ( ecuación (P1) en Clementi

et. al. (2010)) se modifica como sigue:

v(k, w) = máx
a∗,{k

′

i
,ci,ωi}i=h,l

(1 − e−a∗

) [θhkα − ch − k
′

h + βv(k
′

h, ωh)]

+ e−a∗

[θlk
α − cl − k

′

l + βv(k
′

l, ωl)] + k(1 − δ) (P 2)

s.a.

(1 − e−a∗

)[u(ch) + βωh] + e−a∗

[u(cl) + βωl] − a∗ = ω, (10)

a∗ ∈ argmax(1 − e−a)[u(ch) + βωh] + e−a[u(cl) + βωl] − a, (11)

0 ≤ ci ≤ θik
α − k

′

i + (1 − δ)k ∀i = h, l, (12)

a∗ ∈ A, (13)

(k
′

i, ωi) ∈ Ω ∀i = h, l. (14)

Para todo (k, ω) ∈ Ω este conduce al valor esperado descontado del flujo de fondos

que se le atribuye al inversionista, condicionado a que el capital y la utilidad esperada

prometida sea k y ω respectivamente. Por esta razón, v(k, ω) puede ser pensado como una

reclamación externa (outside equity).

Por otro lado, ahora la función de costos esperado descontado C(k, ω) del inversionis-

ta que entrega ω al empresario cuando el stock de capital corriente es k ahora estará dada

por:

C(k, ω) = (1 − e−a∗

)[c∗
h + βC(k

′∗
h , ω∗

h)] + e−a∗

[c∗
l + βC(k

′∗
l , ω∗

l )] (15)
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donde los asteriscos denotan la elección óptima del problema (P2). Puesto que C(k, ω) es

también el valor esperado descontado del flujo de fondos que se le atribuye al empresario,

nos referimos a éste como la reclamación interna ( inside equity).

De la condición (10) de la optimalidad del esfuerzo, si definimos s = uh + βωh −

(ul + βωl) donde ui = u(ci), i = h, l obtenemos que a∗ = log(s), y podemos reescribir (P2)

de la siguiente manera:

v(k, ω) = máx
s≥1,{k

′

i
,ωi}i=h,l

(1 − 1
s
) [θhkα − c(uh) − k

′

h + βv(k
′

h, ωh)]

+
1

s
[θlk

α − c(ul) − k
′

l + βv(k
′

l, ωl)] + k(1 − δ) (P 3)

s.a.

uh = ω + 1 + log(s) − βωh (16)

ul = ω + 1 + log(s) − s − βωl (17)

ui ≥ 0, ∀i = h, l, (18)

ω ≤ ωi ≤ ω, ∀i = h, l. (19)

La razón para imponer la condición (19) es debido a que c(u) = u1−χ

1−χ
es no acotado

superiormente para χ < 1, de manera que si a∗ = log(s) = 0, la solución llama para ul =

ω − βωl y si ω no es acotado superiormente, entonces la solución implicaŕıa recompensar

con c(ω(1 − β)) en todos los periodos futuros, lo cual impide caracterizar la solución. Por

otra parte, la cota inferior ω se impone para garantizar que v(k, ω) sea decreciente en ω

para toda k.
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Dado que ui = u(ci) para i = h, l, de la condición (12) si se satura la restricción,

es decir ci = θik
α − k

′

i + (1 − δ)k y si denotamos a la utilidad respectiva por ui, notamos

que uh − ul sufre una mayor variación a medida que k
′

h y k
′

l vaŕıen. Como se demuestra

en Clementi et. al. (2010) en la proposición 4 del apéndice A el nivel óptimo de esfuerzo

está dado por3

a∗ = ln(s) = ln(uh − ul) (20)

El análisis del impacto de la ecuación (20) en los resultados numéricos es el principal obje-

tivo de este trabajo. Nos proponemos estudiar las consecuencias que tendrá un incremento

en la variación en los niveles de inversión k
′

h y k
′

l sobre las utilidades, y en consecuen-

cia sobre el nivel de esfuerzo óptimo. Lo primero que se observa es que entre mayor sea

la variación en la diferencia uh − ul (y esta diferencia sea mayor que 1) causada por la

variación en los niveles de inversión, el esfuerzo óptimo elegido por el empresario se in-

crementará mejorando la eficiencia en el modelo. Descubrir la poĺıtica que sigue ahora la

inversión, y como ésta afectará las utilidades prometidas al agente es también de interés.

En la siguiente sección mostramos los resultados obtenidos numéricamente. Antes,

presentamos algunas observaciones anaĺıticas interesantes.

3.2. Intuición anaĺıtica

La intuición ganada en el problema estático y dinámico sin acumulación de capital

se adaptan perfectamente en este nuevo escenario, pues no se elige capital. La intuición en

estos casos puede revisarse en el articulo de Clementi et. al. (2010). Sin embargo, para el

caso general dinámico con acumulación de capital anaĺıticamente se observa lo siguiente.

3La demostración en nuestro caso es análogo, por esa razón omitimos dar una prueba detallada.
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La condición necesaria para optimalidad de la elección del esfuerzo (condición (18)

en Clementi et. al. (2010)) ahora está dada por

1

s2
[θh−θl]k

α+
β

s2
[v(k

′

h, ωh)−v(k
′

l, ωl)]−
1

s2
[k

′

h−k
′

l ] =
1

s2
(uh)−c(ul)]+

s − 1

s2
[c

′

(uh)−c
′

(ul)]

(21)

El primer término del lado izquierdo de (21) es la ganancia marginal en la producción

de incrementar el esfuerzo, el segundo término es la ganancia marginal en la continuación

de las utilidades contingentes al estado i = h, l. Puesto que se espera que la reclamación

del empresario sea creciente en el nivel de capital, el segundo término nos dice que ahora

el inversionista puede incrementar sus ganancias (dado un nivel de esfuerzo) si incrementa

su nivel de inversión cuando ocurre un choque alto, y lo disminuya en caso de un choque

bajo. Esto le permite al inversionista diversificar mejor el riesgo al contar con 2 instrumen-

tos: utilidades prometidas ωi, y niveles de inversión k
′

i respectivamente, preferible que solo

contar con las utilidades prometidas. Finalmente, el tercer término del lado izquierdo es la

ganancia marginal en los niveles de capital contingentes al estado i, este último beneficio

es negativo si k
′

h > k
′

l porque al incrementar la inversión se reduce el consumo del inver-

sionista. Sin embargo, si el efecto del segundo término domina al tercero, el inversionista

terminara por elevar el nivel actual de inversión.

El lado derecho de (21) por su parte es el incremento marginal en el costo de re-

compensar al empresario. El primer término refleja el incremento en la probabilidad de

recompensar uh en vez de ul. El segundo término refleja el impacto marginal sobre el costo

esperado de un incremento en el riesgo impuesto sobre el empresario. Por la concavidad

estricta de la función de utilidad éste término es positivo.
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Por otra parte, cuando la función de valor es diferenciable, la condición de primer

orden para la elección del capital en el estado alto es:

(1 −
1

s
)(−1 + β

∂v(k
′

h, ωh)

∂k
′

h

) = 0 (22)

y para el estado bajo:

1

s
(−1 + β

∂v(k
′

l , ωl)

∂k
′

l

) = 0 (23)

de (22) y (23) cuando el esfuerzo es no nulo, obtenemos

∂v(k
′

h, ωh)

∂k
′

h

=
1

β
=

∂v(k
′

l , ωl)

∂k
′

l

(24)

La ecuación (24) nos dice que el incremento marginal en la reclamación del inversionista en

ambos estados cuando éste decide incrementar o disminuir el nivel de inversión en capital,

no solo opera en la misma dirección sino que además el incremento marginal es el mismo

para ambos estados y está dado por el inverso multiplicativo de la tasa de descuento.
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4. Resultados

Los valores de los parámetros que se utilizaron para la impementación numérica se

muestran a continuación:

k k β χ α δ θh θl ω

0.01 3.5 0.95 0.5 0.3 0.1 1.5 0.4 10.5

Varios de los valores de los parámetros son consistentes con aquellos usados en tra-

bajos previos. Puesto que nuestro objetivo es contrastar el modelo, usamos los mismos

valores de los parámetros como en el modelo de referencia. Las cotas inferior y superior

del capital son arbitrarios. El factor de descuento β es usual en la literatura macroecono-

mica al igual que la participación del capital α ≈ 1/3, y la tasa de depreciación del capital

δ. Como aclaramos en la sección anterior, la cota inferior ω se impone de tal manera

que la función de valor sea decreciente en ω, para todo nivel de capital k. Con respecto al

parámetro χ existe evidencia emṕırica a favor de este valor véase por ejemplo Holt y Laury

(2002). Finamente, el valor de los choques de productividad se eligen de tal manera que

se satisfagan todas las condiciones requeridas por el modelo. Por ejemplo, Di Giannatale

(2005) utiliza los valores {0.5, 2} para un modelo muy similar.

Para una mejor comprensión los resultados que mostramos en esta sección aparecen

en la forma de una gráfica bidimensional. Sin embargo, en el Anexo A puede verse la

representación tridimensional de los resultados principales del modelo de referencia aśı co-

mo los resultados que se obtuvieron en nuestro caso. Finalmente, el algoritmo aśı como

la rutina utilizada para resolver la ecuación de Bellman puede verse en el anexo B y C

respectivamente.
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Figura 3: El conjunto Ω de variables de estado (k, ω).

4.1. El conjunto Ω

Un primer resultado que observamos es con respecto al conjunto Ω definido por la

ecuación (5). La gráficas de ambos conjuntos se muestran en la Figura 3.

Podemos observar que hay un incremento significativo en la variable ω. La frontera

de Ω en el nivel superior ahora cae en un rango entre 30 y 45 aproximadamente. Este

incremento en la utilidad prometida se explica de la siguiente manera. Del problema (P2)

y de (10)-(14) y (19) dado un stock de capital k, tenemos que el contorno superior ω(k)

es el punto fijo del operador B, definido como

B(ω)(k) ≡ máx
ui,ωi,a∗,k

′

i

(1 − e−a∗

)[uh + βωh] + e−a∗

[ul + βωl] − a∗

s.a.

a∗ ∈ argmax(1 − e−a)[uh + βωh] + e−a[ul + βωl] − a

0 ≤ ui ≤ u(θik
α + (1 − δ)k − k

′

i) = ui ∀i = h, l,

ω ≤ ωi ≤ ω(k
′

i) ∀i = h, l,

Resolviendo para el esfuerzo obtenemos
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B(ω)(k) ≡ máx
ui,ωi,k

′

i

uh + βωh − 1 − ln(uh + βωl − (ul + βωl))

s.a

0 ≤ ui ≤ ui ∀i = h, l,

ω ≤ ωi ≤ ω(k
′

i) ∀i = h, l,

Es claro ahora que un incremento en el stock de capital k incrementará el conjunto de

utilidades prometidas y se puede verificar que para cada par (k, ω) tal que ω = ω(k) la

solución es ui = ui y ωi(k, ω) = ω(k
′

i).

Como veremos más adelante, un incremento en la utilidad prometida tiene como

consecuencia un mayor nivel de esfuerzo por parte del empresario en los primeros periodos,

aśı como una mayor compensación en la reclamación del inversionista.

4.2. La compensación corriente

Una diferencia notoria con el cambio en el momento de decisión se da en las compen-

saciones de utilidad corriente del empresario. La Figura 4 ilustra la situación para ambos

casos.
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Figura 4: Compensación corriente del empresario, k = 0.3559
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La utilidad corriente del modelo de referencia se muestra en el gráfico del lado

izquierdo. La linea punteada inferior denota el choque bajo, y la linea punteada superior el

choque alto. El nivel de k fue elegido arbitrariamente. Lo primero que observamos es que en

los dos casos la compensación corriente es no decreciente con respecto al nivel de utilidad

prometida y como se esperaba uh > ul, es decir, el empresario es mejor recompensado

cuando ocurre un choque alto preferible que un choque bajo. No obstante, en el modelo de

referencia la separación entre las utilidades es menor y se agranda más en nuestro caso, de

manera que a medida que aumenta la utilidad prometida ω el instrumento de la utilidad

corriente es más eficaz; es decir, resulta menos costoso para el inversionista compensar al

empresario con utilidad corriente.

También notamos que en nuestro caso, existe un importante incremento en las com-

pensaciones en ambos estados como puede verse en el eje de las compensaciones; pero el

incremento es mayor en el caso de un choque alto que el caso de un choque bajo. La razón

es que ahora el empresario (como veremos más adelante), en general realiza un mayor ni-

vel de esfuerzo, y el inversionista puede incentivarlo aun más a ejercer un mayor esfuerzo

castigando su utilidad en el estado bajo.

Este mismo patrón se observa para niveles mayores de k como se muestra en la Figura

5 para un nivel de k = 1.7533. A medida que el capital aumenta la separación entre
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Figura 5: Compensación corriente del empresario, k = 1.7533

ambas utilidades corrientes disminuye lo cual indica que a medida que el capital crece
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el inversionista confiara más en la utilidad prometida que en la utilidad corriente como

instrumento de incentivo.

4.3. Poĺıtica del capital

El resultado principal del modelo el cual constituye el objetivo principal de este trabajo

muestra que el cambio en el momento de decisión no afecta significativamente la poĺıtica

del capital sino que la solución se localiza en una vecindad de la poĺıtica original con la

salvedad de que la utilidad prometida es mayor en nuestro caso. La Figura 6 ilustra la

situación para 2 niveles de capital distintos k = 0.3559 y k = 1.75334.
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Figura 6: Poĺıtica de la inversión para dos niveles de capital distintos

La poĺıtica de la inversión para el modelo de referencia se ilustra con la linea punteada

(- -). La linea sólida ilustra la poĺıtica del capital en el caso de choque bajo, y finalmente la

linea (-.) muestra la poĺıtica para el choque alto. Lo primero que observamos es que en los

dos estados la poĺıtica es muy similar al modelo de referencia, sin embargo hay una mayor

variación cuando el acervo de capital inicial es bajo que cuando éste es alto. La razón es

muy simple. Cuando el capital es escaso el inversionista tiene incentivos a invertir más

por los altos rendimientos. De manera que si un choque bajo o alto ocurre, el inversionista

tiene más libertad de diversificar inversión.

4Se han invertido los ejes para una mejor apreciación gráfica
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El caso contrario ocurre cuando el acervo de capital inicial es alto. En este caso,

el rendimiento del capital es menor de manera que existen pocos incentivos para variar

mucho la inversión siendo que no es muy rentable. Además, en este caso el inversionista

está prometiendo un nivel de utilidad muy alto para incentivar al agente a ejercer un

mayor nivel de esfuerzo. En los 2 casos se observa que a medida que la utilidad prometida

al agente se incrementa, ésto reduce los incentivos del empresario a ejercer un mayor nivel

de esfuerzo. Como consecuencia, es más probable que se den los choques bajos, y con ello

la producción disminuya.
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Figura 7: Inversión neta

En el largo plazo, como en el modelo de referencia podemos observar que la inversión

terminara declinando pero a una tasa menor. Este resultado se ilustra en la Figura 7 donde

hemos graficado la inversión neta k
′

−k para el modelo de referencia, y un promedio entre

k
′

l − k y k
′

h − k para nuestro caso, el primero ilustrado por la linea punteada y el posterior

por la linea sólida respectivamente. Por lo tanto, concluimos que el cambio en el momento

de decisión para la poĺıtica del capital genera un beneficio de largo plazo tanto para el

inversionista como para el empresario.
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4.4. La función de valor

La función de valor v(k, ω) en el modelo de referencia satisface que es estrictamente

creciente en el nivel de capital y estrictamente decreciente en la utilidad prometida ω. En

la Figura 8 puede verse una similitud con el resultado obtenido con el momento de decisión

cambiado.
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Figura 8: La función de valor

La función de valor del modelo de referencia es la que se muestra en el gráfico del

lado izquierdo con la linea punteada (–) para los niveles de capital que hemos venido

trabajando. Notamos que v(k, ω) preserva las propiedades originales. Sin embargo, en

nuestro caso la función de valor ahora es más cóncava con respecto a la utilidad prometida

ω. Un contraste entre las dos curvas para los mismos niveles de capital puede apreciarse

en la Figura 9.

En general, notamos que ahora hay un incremento en la participación del inversionis-

ta para todos los niveles de capital, sin embargo una mayor concavidad ahora implica que

el instrumento de la compensación futura resultara aun más costoso para el inversionista

que en el modelo de referencia. Esto explica la mayor variabilidad entre las compensacio-

nes corrientes para altos valores de ω como se aprecia en la Figura 5 para bajos niveles

de k; sin embargo, cuando el capital es alto el inversionista optará por el instrumento de
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Figura 9: La función de valor para distintos niveles de capital

incentivo de la compensación futura preferible que la poĺıtica de la compensación presente

porque el efecto del capital termina dominando al decremento provocado por un aumento

en la utilidad prometida (véase la Figura 11).

4.5. Poĺıtica de la compensación futura

Las regla de poĺıtica de la utilidad esperada descontada prometida ωh y ωl es como se

muestra en la Figura 10, donde la linea inferior denota el choque bajo y la linea superior el

choque alto. La gráfica del modelo de referencia es la que se muestra en el lado izquierdo.
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Figura 10: Poĺıtica de la compensación futura

Del gráfico podemos observar que cuando el acervo de capital actual es bajo, el

empresario alcanzara una mayor utilidad esperada descontada prometida si ocurre un
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choque alto de la productividad. Sin embargo, a medida que ω la utilidad esperada actual

aumenta, disminuye la separación de esas reglas de poĺıtica, es decir el instrumento de

poĺıtica de la compensación futura se torna menos eficaz. La razón de este resultado es

porque la función de valor (la compensación del inversionista) preserva la propiedad de

la concavidad (véase la Figura 8) con respecto a ω. A medida que ω aumenta disminuye

la utilidad del inversionista, de manera que la compensación futura es más costosa. Esta

propiedad del modelo de referencia se preserva en nuestro caso; pero la separación entre las

dos reglas es menor debido a una mayor concavidad de la función de valor en la utilidad

prometida, ya que como mencionamos una mayor concavidad implica que el uso de la

compensación futura es más costosa para el inversionista conforme aumenta ω.

Por otro lado, cuando el acervo de capital actual es alto, se observa el comporta-

miento que se ilustra en la Figura 11. Notemos que ahora la separación es mayor entre las

dos reglas de poĺıtica a medida que ω aumenta tanto en el modelo de referencia como en

nuestro caso. Por lo tanto, podemos concluir que el principal utiliza más la compensación

futura como instrumento de incentivos a medida que el capital crece. Nuevamente, en nues-

tro caso podemos observar una menor separación entre las dos reglas como concecuencia

de una mayor concavidad en la función de valor.
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Figura 11: Poĺıtica de la compensación futura
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4.6. Poĺıtica del esfuerzo

En la Figura 12 representamos el esfuerzo óptimo que depende de la utilidad prometida

fijando el nivel de capital en los mismos niveles anteriores. Observamos que el comporta-

miento del esfuerzo en ambos escenarios es el mismo con respecto al modelo de referencia

representada por la linea punteada. Sin embargo, en nuestro caso existe un incremento

sustancial en el esfuerzo cuando la utilidad prometida es baja. Esto se debe a que como ya

mencionamos cuando la utilidad prometida es baja el inversionista prefiere utilizar como

incentivo el instrumento de utilidad corriente para incentivar al empresario a ejercer un

mayor nivel de esfuerzo prometiendo un mayor nivel de utilidad corriente (véase Figura 4

y 5).

Un hecho que llama la atención es que cuando el nivel de capital es alto, el nivel de

esfuerzo óptimo en nuestro caso disminuye aún más (muy cercano a cero), como puede

apreciarse en el gráfico del lado derecho de la Figura 12. Una posible explicación es que en

este caso el empresario esta adquiriendo una mayor utilidad corriente (en ambos estados)

que en el modelo de referencia y le interesa poco esforzarse mucho.
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Figura 12: Poĺıtica del esfuerzo

Para confirmar lo anterior, en la Figura 13 presentamos el esfuerzo óptimo ahora como

función de la utilidad corriente para un nivel de capital alto. El modelo de referencia se

muestra en el gráfico del lado izquierdo.
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Figura 13: Poĺıtica del esfuerzo vs utilidad corriente

Notemos que en ambos casos se observa el mismo patrón de comportamiento. Esto

es, cuando el inversionista utiliza la utilidad corriente como instrumento de incentivo en

caso de choque bajo (linea inferior) o alto (linea superior) el empresario esta tentado a

ejercer un menor nivel de esfuerzo a medida que la utilidad corriente aumenta, pero la

disminución en el esfuerzo es mayor en nuestro caso.

De esta manera, podemos afirmar que el incremento en el esfuerzo que observamos

en nuestro caso es de corto plazo, desde luego este incremento beneficia a ambos. Tanto

el inversionista como el principal incrementan sus utilidades.

4.7. Poĺıtica de los costos

La Figura 14 muestra la relación entre la compensación corriente y la utilidad ganada

por el inversionista. Como se esperaba, esta relación es negativa. A medida que el inversio-

nista incrementa el pago presente al empresario, sus ganancias terminan disminuyendo. El

gráfico de lineas punteadas representa el modelo de referencia. La linea inferior representa

un estado de capital bajo y la superior un nivel de capital alto. En nuestro caso podemos

observar una menor separación entre estas dos lineas como se muestra en el gráfico del

lado derecho con las lineas sólidas. Si se toma en cuenta que en cada periodo el inversionis-

ta compensa con utilidad corriente, una menor separación significa que la compensación
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presente resulta menos costoso para el inversionista a medida que el capital aumenta que

en el modelo de referencia. De esta manera, con el cambio en el momento de decisión de

acumulación de capital el inversionista gana un mayor balance entre los dos instrumentos

de incentivos en el largo plazo aunque la compensación corriente sigue siendo más costoso.
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Figura 14: Utilidad del inversionista vs compensación corriente

Por otro lado, si consideramos todas las compensaciones presentes ahora como fun-

ción del consumo ch y cl y las descontamos obtenemos la función de costos que se definió en

la ecuación (15). Esto es, dado un par (k, ω) ∈ Ω, C(k, ω) es el costo esperado descontado

del inversionista de prometer ω al empresario. La Figura 15 muestra la relación que existe

entre la función de costos y la reclamación del inversionista. Vemos que en ambos casos

existe una relación negativa, sin embargo en nuestro caso existe una menor separación

entre las dos lineas. Notemos que cuando el nivel de capital es bajo, existe un mayor in-

cremento en los costos, sin embargo cuando ya se a acumulado capital el incremento en el

costo de prometer ω es menor.

El resultado anterior confirma que el instrumento de la poĺıtica de la compensación

futura es menos costosa para el inversionista a medida que el capital crece. Esto sugiere

que en el largo plazo el inversionista podŕıa terminar con un mayor nivel de utilidad que
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en el modelo de referencia5.
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Figura 15: Utilidad del inversionista vs costos

La Figura 16 resume los resultados obtenidos en este trabajo. En general podemos

afirmar que existe una relación inversa y cóncava entre la compensación del inversionista y

del empresario en ambos escenarios. El cambio en el momento de decisión de acumulación

de capital trae consigo un incremento en la utilidad de ambos participantes, sin embargo

a medida que pasa el tiempo y se va acumulando capital, el empresario gana mejores

utilidades e incentivarlo es más costoso. Por esa razón la relación entre las compensaciones

es negativa en el sentido que indican las fechas.

La concavidad de la curva de compensaciones se debe a la existencia de asimetŕıa

de información y sugiere que ésta influye no solo en el reparto de utilidades entre los

agentes sino que el valor de la firma, definido como la suma de ambas participaciones

está afectado por esta situación. Sin embargo, una mayor concavidad en nuestro caso nos

indica que la cáıda en las utilidades del inversionista es menos pronunciada que en el

modelo de referencia, de manera que existe una mejoŕıa para el inversionista.

5El análisis del comportamiento de las variables en el estado estacionario escapa a los objetivos de este
trabajo.
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Figura 16: Utilidad del inversionista vs utilidad del empresario

5. Conclusiones

En este trabajo mostramos que el cambio en el momento de decisión de capital en el

modelo original de Clementi et. al. (2010) condujo a resultados positivos en términos de

eficiencia.

De los resultados más relevantes que encontramos podemos mencionar el incremento

significativo en el esfuerzo por parte del empresario, lo cual le reditúa al inversionista una

mejoŕıa en su utilidad. Sin embargo, como se vio el incremento no es de largo plazo puesto

que se limita únicamente a cuando el acervo de capital corriente es bajo. Cuando la firma

ya a acumulado suficiente capital f́ısico el esfuerzo comienza a declinar, y lo hace a niveles

aún más bajos que en el modelo de referencia.

Por otro lado, el incremento en el esfuerzo trajo consigo una mejoŕıa con respecto a

la inversión. En el largo plazo la inversión termina declinando a tasas menores. La razón

es que el incremento en la utilidad del inversionista es significativa y ahora esté cuenta

con mayores recursos para incentivar la inversión en el largo plazo.
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Cabe mencionar que el incremento en el esfuerzo viene acompañado de dos situa-

ciones de desventajas para el inversionista. Por un lado, ahora éste esta prometiendo una

mayor utilidad prometida descontada en cada periodo, y lo mismo sucede con la com-

pensación corriente tanto si ocurre un choque de productividad alto o bajo. Estas dos

situaciones impiden que el inversionista pueda realizar una alta inversión cuando ocurre

un choque de productividad bajo que es lo que intuitivamente se esperaŕıa para incremen-

tar la producción del siguiente periodo. Por ello, la inversión en el estado bajo es siempre

menor que en el estado alto, esto impide alcanzar una mayor eficiencia en la producción.

La siguiente nota fue tomada del pie de pagina 11 del artćulo original, y es la razón

que dio origen a este trabajo: ”Modificando el momento de decisión de acumulación de

capital podŕıa definitivamente mejorar la eficiencia en el modelo, sin embargo no se espera

un cambio significativo en la poĺıtica del capital. La principal diferencia podŕıa ser que

el capital reaccionara a las realizaciones del choque de productividad con un periodo de

retraso, preferible que a dos periodos como en nuestro caso (Clementi et. al, 2010)”.

La afirmación anterior establece que una relación del tipo k
′

t−1,l ≤ k
′

t ≤ k
′

t+1,h de-

berá observarse para la inversión, donde k
′

t es la inversión en el modelo de referencia.

Sin embargo, los datos mostraron que en general la relación no se satisface, salvo cuan-

do el stock de capital corriente es bajo. Para niveles altos, solo se observo la relación

k
′

t−1,l ≤ k
′

t+1,h.

Por las razones antes expuestas, podemos concluir que la dinámica derivada con el

cambio en el momento de decisión de acumulación de capital derivo en una mejora en la

eficiencia, sin embargo no se observo una afectación significativa en la ley del movimiento

del capital con respecto al modelo de referencia como lo predice el autor en la afirmación.
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Anexo

A. Gráficos Tridimensionales
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Figura 17: La función de esfuerzo modelo de referencia
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Figura 18: La función de esfuerzo
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Figura 19: La función de valor modelo de referencia
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Figura 20: La función de valor
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Figura 21: Poĺıtica de la inversión modelo de referencia
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Figura 22: Poĺıtica de la inversión estado bajo (izquierda) y alto (derecha)
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Figura 23: Utilidad corriente estado bajo (izquierda) y alto(derecha) modelo de referencia
(ul, uh)
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Figura 24: Utilidad corriente estado bajo (izquierda) y alto (derecha) (ul, uh)
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Figura 25: Compensación futura estado bajo (izquierda) y alto (derecha) modelo de refe-
rencia (ωh, ωl)
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Figura 26: Compensación futura estado bajo(izquierda) y alto (derecha) (ωh, ωl)

B. Algoritmo

B.1. Aproximación del conjunto Ω

1. Definimos una red para el stock de capital KGRID = {k1, k2, ..., knk
}.

2. Sea J = {j}nk

j=1 el conjunto de indices.

3. Tomamos las cotas de la solución de la poĺıtica del capital de Clementi para cada

nivel de capital y lo almacenamos en COTAS.
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4. Definimos knk
= (αθh

δ
)

1

1−α el máximo nivel de capital.

5. Sea Ω0 = {ωo,j}j∈J la aproximación inicial para Ω, donde ωo,j =
u(θhknk

−δknk
)

1−β
.

6. Para cada j ∈ J , y para cada ql, qh ∈ COTAS, tal que θik
α
j + kj(1 − δ) − kqi

> 0

calculamos

bj,ql,qh
= máx

a,{ui,ωi}i=h,l

(1 − e−a)[uh + βωh] + e−a)[ul + βωl] − a, (op)

s.a.

0 ≤ ui ≤ u(θik
α
j + kj(1 − δ) − kqi

),

ω ≤ ωi ≤ ωnqi
,

y

ωn+1,j = máx
j

{bj,ql,qh
}, (op2)

El operador definido por (op) y (op2) genera una sucesión {Ωn} que converge a Ω.

La aproximación será Ωm tal que ||Ωm − Ωm−1||∞ < 10−6.

B.2. Aproximación de la función de valor

1. Para cada j ∈ J definimos una red de puntos Zj = {ωjz}
nω

z=1 sobre el intervalo [ω, ωj].

2. Tomamos la solución de Clementi vo,j(ω) como aproximación inicial de la función de

valor.

3. Para cada j ∈ J , qh, ql ∈ COTAS y θik
α
j + kj(1 − δ) − kqi

> 0, calculamos

djzqlqh
= máx

a∗,{ui,ωi,qi}i=h,l

(1 − e−a∗

)[θhkα
j − c(uh) − kqh

+ βvn,j(ωh)]

+ e−a∗

[θlk
α
j − c(ul) − kql

+ βvn,j(ωl)] + kj(1 − δ) (p1)

s.a.

(1 − e−a∗

)[uh + βωh] + e−a∗

[ul + βωl] − a∗ = ωjz,
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a∗ = argmax(1 − e−a)[uh + βωh] + e−a[ul + βωl] − a,

0 ≤ ui ≤ u(θik
α
j + kj(1 − δ) − kqi

), i = h, l

a∗ ≥ 0,

ω ≤ ωi ≤ ωqi
, i = h, l.

y vn+1,jz = máx
qlqh

{djzqlqh
} (p2). El operador definido por (p1) y (p2) genera una

sucesión νn ≡ {vnj}j∈J . La aproximación de la función de valor sobre la red será νm

tal que||νm − νm−1||∞ < 10−6.

C. Rutina

********** param contiene todos los parámetros del modelo ******

MODULE param

IMPLICIT none

DOUBLE PRECISION, PARAMETER:: alpha = .3D0, phi = 0.0D0, sigma = 0.5D0

DOUBLE PRECISION, PARAMETER::delta = 0.1D0, beta = 0.95D0, wmin = 10.50D0

INTEGER, PARAMETER:: knum=1000, thetanum=2, max_vnum=11

INTEGER, PARAMETER:: radio=10, radio2=15, radio3=20, radio4=30, radio5=40

INTEGER:: korder=3

END MODULE param

********** empieza el programa principal **********

PROGRAM main

USE param

IMPLICIT none

include ’link_fnl_shared.h’

include ’link_fnl_static.h’

DOUBLE PRECISION, DIMENSION(knum):: kgrid,wmax,new_wmax

DOUBLE PRECISION:: theta(thetanum)

DOUBLE PRECISION, DIMENSION(max_vnum,knum):: vgrid, value, new_value

INTEGER, DIMENSION(knum):: vnum

INTEGER, DIMENSION(2,knum):: cotas

DOUBLE PRECISION, dimension (max_vnum, knum) :: vscoef

DOUBLE PRECISION:: xknot(max_vnum+3, knum)

DOUBLE PRECISION, DIMENSION (max_vnum,knum):: a_policy, uh_policy,

DOUBLE PRECISION, DIMENSION (max_vnum,knum):: ul_policy, wh_policy, wl_policy

DOUBLE PRECISION, DIMENSION (max_vnum,knum):: kprimel_policy,kprimeh_policy

DOUBLE PRECISION, DIMENSION (max_vnum,knum):: old_a_policy
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INTEGER, DIMENSION(knum):: kprime_lasth, kprime_lastl

DOUBLE PRECISION, DIMENSION (knum,max_vnum,knum):: x_ubound, x_lbound,

DOUBLE PRECISION, DIMENSION (knum,max_vnum,knum):: u_ubound, u_lbound

INTEGER:: k, kk,v, i, flag, last_effort(knum,knum),cota_inferior,cota_superior

DOUBLE PRECISION:: step,crit,crit_pol,ktop, vtop, capital,capital_primeh,

DOUBLE PRECISION:: capital_primel, omega, bound(2)

DOUBLE PRECISION:: last, diff, candidate_1, candidate_2, candidate

DOUBLE PRECISION:: interim_value, prob

DOUBLE PRECISION:: diff_output, outcome(6), a1, a2, a3, der

DOUBLE PRECISION, DIMENSION(knum):: output_h,output_l,mult,log_sforzo,effort_aps

DOUBLE PRECISION, DIMENSION(knum,knum):: maxutil_h, maxutil_l

INTEGER::ikprimel_policy(max_vnum,0:knum), ikprimeh_policy(max_vnum,0:knum)

INTEGER::ikprime_policy(max_vnum,0:knum)

! dbsder evalua el spline cúbico

DOUBLE PRECISION:: dbsder

EXTERNAL dbsder

! valores para los choques de productividad

theta(1) = 1.5D0

theta(2) = .4D0

********** Se define la red para Omega and Capital **********

vnum = max_vnum

ktop = (theta(1)*alpha/delta)**(1.0D0/(1.0D0-alpha))

vtop = theta(1)*ktop**alpha - delta*ktop

vtop = ( vtop**(1.0D0-sigma) )/(1.0D0-sigma)

vtop = vtop/(1.0D0-beta)

********** Se define la red para el Capital **********

kgrid(1) = 0.01D0

step = (3.5D0-kgrid(1))/(knum-1)

DO i=1,knum-1

kgrid(i+1) = kgrid(i) + step

END DO

! se guarda la salida

OPEN (3,FILE = ’kgrid.dat’, ACCESS = ’SEQUENTIAL’)

do k=1,knum

write (3,*) kgrid(k)

end do

CLOSE(3)

**Tomo como aproximación inicial la función de valor que obtuvo Clementy**

OPEN (3, FILE = ’value.dat’, ACCESS = ’SEQUENTIAL’)

do k=1, knum

read (3,1020) (value(v,k) , v=1, vnum(k))

end do

CLOSE(3)

** Tomo la polı́tica del capital que obtuvo Clementi **

** y guardo las posiciones dentro de la red **

OPEN (3, FILE = ’ikprime_policy.dat’, ACCESS = ’SEQUENTIAL’)
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do k=1, knum

read (3,1030) (ikprime_policy(v,k), v=1, vnum(k))

end do

CLOSE(3)

**Construyo las cotas para la subred basado en la polı́tica de Clementy**

**para buscar la solución en un radio determinado**

DO k=1, knum

IF (k<=500) then

cota_inferior=ikprime_policy(1,k)

cota_superior=ikprime_policy(max_vnum,k)

if (cota_inferior<= cota_superior) then

cotas(1,k)=cota_inferior-radio

cotas(2,k)=cota_superior+radio

else

cotas(1,k)=cota_superior-radio

cotas(2,k)=cota_inferior+radio

end if

END IF

IF (k>500) .and. (k<= 600) then

cota_inferior=ikprime_policy(1,k)

cota_superior=ikprime_policy(max_vnum,k)

if (cota_inferior<= cota_superior) then

cotas(1,k)=cota_inferior-radio2

cotas(2,k)=cota_superior+radio2

else

cotas(1,k)=cota_superior-radio2

cotas(2,k)=cota_inferior+radio2

end if

END IF

IF (k>600) .and. (k<= 650) then

cota_inferior=ikprime_policy(1,k)

cota_superior=ikprime_policy(max_vnum,k)

if (cota_inferior<= cota_superior) then

cotas(1,k)=cota_inferior-radio3

cotas(2,k)=cota_superior+radio3

else

cotas(1,k)=cota_superior-radio3

cotas(2,k)=cota_inferior+radio3

end if

END IF

IF (k>650) .and. (k<=750) then

cota_inferior=ikprime_policy(1,k)

cota_superior=ikprime_policy(max_vnum,k)

if (cota_inferior<= cota_superior) then

cotas(1,k)=cota_inferior-radio4

cotas(2,k)=cota_superior+radio4
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else

cotas(1,k)=cota_superior-radio4

cotas(2,k)=cota_inferior+radio4

end if

END IF

IF (k>750) then

cota_inferior=ikprime_policy(1,k)

cota_superior=ikprime_policy(max_vnum,k)

if (cota_inferior<= cota_superior) then

cotas(1,k)=cota_inferior-radio5

cotas(2,k)=cota_superior+radio5

else

cotas(1,k)=cota_superior-radio5

cotas(2,k)=cota_inferior+radio5

end if

END IF

END D0

OPEN (3, FILE = ’cotas.dat’, ACCESS = ’SEQUENTIAL’)

write (3,*) cotas

CLOSE(3)

** se calculan las máximas utilidades **

DO k=1,knum

capital = kgrid(k)

output_h(k) = theta(1)*capital**alpha

output_l(k) = theta(2)*capital**alpha

mult(k) = capital**phi

log_sforzo(k) = LOG(mult(k))

do kk= cotas(1,k),cotas(2,k)

capital_primel = kgrid(kk)

if (capital_primel < output_l(k) + (1.0D0-delta)*capital) then

maxutil_l(k,kk)=(output_l(k)+(1.0D0-delta)*capital-capital_primel)**(1.0D0-sigma)

maxutil_l(k,kk)= maxutil_l(k,kk)/(1.0D0-sigma)

end if

capital_primeh = kgrid(kk)

if (capital_primeh<output_h(k)+(1.0D0-delta)*capital) then

maxutil_h(k,kk)=(output_h(k)+(1.0D0-delta)*capital-capital_primeh)**(1.0D0-sigma)

maxutil_h(k,kk)=maxutil_h(k,kk)/(1.0D0-sigma)

end if

end do

END DO

******* Se calcula Omega********

wmax = vtop

crit = 1.0D0

DO WHILE (crit > 10.0D-6)

effort_aps = 0.0D0

DO k=1,knum
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capital = kgrid(k)

candidate = -10.0D03

DO kk=cotas(1,k),cotas(2,k)

candidate_1 = -10.0D03

candidate_2 = -10.0D03

diff = maxutil_h(k,kk) - maxutil_l(k,kk)

if ( maxutil_l(k,kk) > 0.0D0 ) then

candidate_1 = maxutil_l(k,kk) + beta*wmax(kk)

if ( candidate_1 > candidate ) then

candidate = candidate_1

effort_aps(k) = 0.0D0

end if

end if

if ( diff > mult(k) .and. maxutil_l(k,kk) > 0.0D0 ) then

candidate_2=maxutil_h(k,kk)+beta*wmax(kk)-mult(k)*(1.0D0+log(diff)-log_sforzo(k))

if ( candidate_2 > candidate ) then

candidate = candidate_2

effort_aps(k)=log( maxutil_h(k,kk) - maxutil_l(k,kk) )

end if

end if

END DO

new_wmax(k) = candidate

END DO

crit = MAXVAL(ABS(wmax-new_wmax))

wmax = new_wmax ! Se actualiza Omega

new_wmax = 0.0D0

END DO

OPEN (3,FILE = ’wmax.dat’,ACCESS = ’SEQUENTIAL’)

DO k=1,knum

write (3,*) wmax(k)

END DO

CLOSE (3)

******* Se calcula la red para la función de valor *******

do k=1,knum

vgrid(1,k) = wmin

step = ( wmax(k)-vgrid(1,k) )/(vnum(k)-1)

DO i=1,vnum(k)-1

vgrid(i+1,k) = vgrid(i,k) + step

END DO

end do

****** Se calculan los nodos óptimos para interpolar*******

do k=1,knum

CALL DBSNAK (vnum(k),vgrid(1:vnum(k),k),korder,xknot(1:vnum(k)+korder,k))

end do

** Se calculan las cotas para la elección de s**

u_ubound = -100.0D0
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u_lbound = -100.0D0

do k=1,knum

capital = kgrid(k)

x_ubound(:,vnum(k),:) = -100.0D0

x_lbound(:,vnum(k),:) = -100.0D0

do v=1,vnum(k)-1

omega = vgrid(v,k)

do kk=cotas(1,k), cotas(2,k)

capital_primel = kgrid(kk)

capital_primeh = kgrid(cotas(2,k)-cotas(1,k)+kk)

IF (capital_primel>output_l(k)+(1.0D0-delta)*capital .or. &

capital_primeh>output_h(k)+(1.0D0-delta)*capital) THEN

x_ubound(k,v,kk) = -100.0D0

x_lbound(k,v,kk) = -100.0D0

else

u_lbound(k,v,kk) = MAX( 0.0D0, omega - beta*wmax(kk) )

u_ubound(k,v,kk) = MIN( omega-beta*wmin, maxutil_l(k,kk) )

call bound_l(k,kk,omega,knum,kgrid,wmax,theta,thetanum,bound)

x_ubound(k,v,kk) = bound(1)

x_lbound(k,v,kk) = bound(2)

call bound_h(k,cotas(2,k)-cotas(1,k)+kk,omega,knum,kgrid,wmax,&

theta,thetanum,bound)

x_ubound(k,v,kk) = MIN( x_ubound(k,v,kk) , bound(1) )

x_lbound(k,v,kk) = MAX( x_lbound(k,v,kk) , bound(2) )

x_lbound(k,v,kk) = MAX(x_lbound(k,v,kk),mult(k))

if ( x_ubound(k,v,kk) .le. x_lbound(k,v,kk) ) then

x_ubound(k,v,kk) = -100.0D0

end if

END IF

end do

end do

end do

*** se calcula la función de valor *****

OPEN (23,FILE = ’crit.dat’,ACCESS = ’SEQUENTIAL’)

new_value = -10.0D05

old_a_policy = 0.0D0

crit = 1.0D0

DO WHILE (crit > 10.0D-6)

! tomo la función de valor inicial de Clementy como aproximación inicial

OPEN (3,FILE = ’value.dat’,ACCESS = ’SEQUENTIAL’)

do k=1,knum

write (3,1020) ( value(v,k) , v=1,vnum(k))

end do

CLOSE(3)

do k=1,knum

! dadas las abscisas xknot y las ordenadas value
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! se calculan los coeficientes del B-spline en vscoef

CALL DBSINT(vnum(k), vgrid(1:vnum(k),k), value(1:vnum(k),k), korder, &

xknot(1:vnum(k)+korder,k), vscoef(1:vnum(k),k))

end do

OPEN (3,FILE = ’vgrid.dat’,ACCESS = ’SEQUENTIAL’)

do k=1,knum

write (3,1020) ( vgrid(v,k) , v=1,vnum(k) )

end do

CLOSE(3)

OPEN (3,FILE = ’vnum.dat’,ACCESS = ’SEQUENTIAL’)

write (3,*) vnum

CLOSE(3)

OPEN (3,FILE = ’cotas.dat’, ACCESS = ’SEQUENTIAL’)

write (3,*) cotas

CLOSE(3)

uh_policy = 0.0D0

ul_policy = 0.0D0

wh_policy = 0.0D0

wl_policy = 0.0D0

a_policy = 0.0D0

kprimel_policy = 0.0D0

kprimeh_policy = 0.0D0

do k=1, knum

capital = kgrid(k)

diff_output = output_h(k) - output_l(k)

do v=1,vnum(k)-1

omega = vgrid(v,k)

kk=cotas(1,k)

flag=0

last=10.0D08

do WHILE(kk .le. cotas(2,k) .AND. flag==0)

capital_primel = kgrid(kk)

capital_primeh = kgrid(cotas(2,k)-cotas(1,k)+kk)

IF (x_lbound(k,v,kk)>0.0D0.and.x_ubound(k,v,cotas(2,k)-cotas(1,k)+kk)>0.0D0) &

THEN

outcome=0.0D0

call solve(omega,capital_primel,capital_primeh,diff_output,mult(k), &

x_ubound(k,v,cotas(2,k)-cotas(1,k)+kk),x_lbound(k,v,kk), &

maxutil_h(k,kk),maxutil_l(k,kk),wmax(kk),vnum(kk), &

xknot(1:vnum(kk)+korder,kk), vscoef(1:vnum(kk),kk),outcome)

prob = mult(k)/( outcome(1) - outcome(2) + beta*(outcome(3) - outcome(4)) )

interim_value=output_h(k)-((1.0D0-sigma)*outcome(1) )**(1.0D0/(1.0D0-sigma))-&

capital_primeh+ beta*outcome(5)

interim_value = (1.0D0 - prob)*interim_value

interim_value = interim_value + &
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prob*(output_l(k)-((1.0D0-sigma)*outcome(2) )**(1.0D0/(1.0D0-sigma))-&

capital_primel + beta*outcome(6))

interim_value = interim_value + (1.0D0-delta)*capital

if ( interim_value > new_value(v,k) ) then

new_value(v,k) = interim_value

kprimel_policy(v,k) = capital_primel

kprimeh_policy(v,k) = capital_primeh

if (prob .le. 0.0D0) then

a_policy(v,k) = 0.0D0

else

a_policy(v,k) = -LOG(prob)

end if

uh_policy(v,k) = outcome(1)

ul_policy(v,k) = outcome(2)

wh_policy(v,k) = outcome(3)

wl_policy(v,k) = outcome(4)

end if

last = interim_value

end if

IF ( new_value(v,k) > last + 10.0D-5) THEN

flag=1

END IF

kk = kk + 1

end do

END do

kprimel_policy(vnum(k),k) = kgrid(kk)

kprimeh_policy(vnum(k),k) = kgrid(cotas(2,k)-cotas(1,k)+kk)

capital_primel = kgrid(kk)

capital_primeh = kgrid(cotas(2,k)-cotas(1,k)+kk)

uh_policy(vnum(k),k)=(output_h(k)+(1.0D0-delta)*capital-capital_primeh)**&

(1.0D0-sigma)

uh_policy(vnum(k),k) = uh_policy(vnum(k),k)/(1.0D0-sigma)

ul_policy(vnum(k),k)=(output_l(k)+(1.0D0-delta)*capital - capital_primel )**&

(1.0D0-sigma)

ul_policy(vnum(k),k)=ul_policy(vnum(k),k)/(1.0D0-sigma)

wh_policy(vnum(k),k) = wmax(kk)

wl_policy(vnum(k),k)=wmax(cotas(2,k)-cotas(1,k)+kk)

a_policy(vnum(k),k)=-log_sforzo(k)+LOG(uh_policy(vnum(k),k)-ul_policy(vnum(k),k))

a_policy(vnum(k),k)=MAX(a_policy(vnum(k),k),0.0D0)

new_value(vnum(k),k) = 0.0D0

end do

crit = MAXVAL(ABS(value-new_value))

crit_pol = MAXVAL(ABS(a_policy-old_a_policy))

write (23,*) crit, crit_pol

! se actualiza la función de valor

value = new_value
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! se actualiza new_value

new_value = -10.0D5

old_a_policy = a_policy

OPEN (13,FILE = ’kprimel_policy.dat’, ACCESS = ’SEQUENTIAL’)

OPEN (14,FILE = ’kprimeh_policy.dat’, ACCESS = ’SEQUENTIAL’)

OPEN (15,FILE = ’a_policy.dat’, ACCESS = ’SEQUENTIAL’)

OPEN (16,FILE = ’uh_policy.dat’, ACCESS = ’SEQUENTIAL’)

OPEN (17,FILE = ’ul_policy.dat’, ACCESS = ’SEQUENTIAL’)

OPEN (18,FILE = ’wh_policy.dat’, ACCESS = ’SEQUENTIAL’)

OPEN (19,FILE = ’wl_policy.dat’, ACCESS = ’SEQUENTIAL’)

do k=1,knum

write (13,1020) ( kprimel_policy(v,k) , v=1,vnum(k))

write (14,1020) ( kprimeh_policy(v,k), v=1,vnum(k))

write (15,1020) ( a_policy(v,k) , v=1,vnum(k))

write (16,1020) ( uh_policy(v,k) , v=1,vnum(k))

write (17,1020) ( ul_policy(v,k) , v=1,vnum(k))

write (18,1020) ( wh_policy(v,k) , v=1,vnum(k))

write (19,1020) ( wl_policy(v,k) , v=1,vnum(k))

end do

CLOSE(13)

CLOSE(14)

CLOSE(15)

CLOSE(16)

CLOSE(17)

CLOSE(18)

CLOSE(19)

END DO

CLOSE(23)

1000 format(F)

1010 format(I)

1020 format(35F)

1030 format(35I)

pause

END PROGRAM main

**esta rutina calcula las cotas para s en caso de un choque bajo**

SUBROUTINE bound_l(k,kk,omega,knum,kgrid,wmax,theta,thetanum,bound)

USE param

IMPLICIT NONE

INTEGER, INTENT(IN):: k, kk, knum, thetanum

DOUBLE PRECISION, INTENT(IN):: omega, kgrid(knum), wmax(knum), theta(thetanum)

DOUBLE PRECISION, INTENT(OUT):: bound(2)

DOUBLE PRECISION:: costante, aux1, capital, capital_prime, risultato, mult
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capital = kgrid(k)

capital_prime = kgrid(kk)

mult = capital**phi

costante = mult*(1.0D0-LOG(mult)) + omega - beta*wmin

call bisecta(costante,mult,risultato)

bound(1) = risultato

if (omega - beta*wmax(kk) < 0.0D0) then

bound(2)=mult

else

aux1 = theta(2)*capital**alpha - capital_prime + (1.0D0-delta)*capital

aux1 = (aux1**(1.0D0-sigma))/(1.0D0-sigma)

if (aux1 > omega - beta*wmax(kk)) then

bound(2)=mult

else

costante = mult*( 1.0D0-LOG(mult) ) + omega - beta*wmax(kk) - aux1

call bisecta(costante,mult,risultato)

bound(2) = risultato

end if

end if

END subroutine

** esta rutina calcula las cotas para s en caso de choque alto**

SUBROUTINE bound_h(k,kk,omega,knum,kgrid,wmax,theta,thetanum,bound)

USE param

IMPLICIT NONE

INTEGER, INTENT(IN):: k, kk, knum, thetanum

DOUBLE PRECISION, INTENT(IN):: omega, kgrid(knum), wmax(knum), theta(thetanum)

DOUBLE PRECISION, INTENT(OUT):: bound(2)

DOUBLE PRECISION:: aux1, capital, capital_prime, mult

capital = kgrid(k)

capital_prime = kgrid(kk)

mult = capital**phi

aux1 = theta(1)*capital**alpha - capital_prime + (1.0D0-delta)*capital

aux1=(aux1**(1.0D0-sigma))/(1.0D0-sigma)-mult*(1.0D0-LOG(mult))-omega+beta*wmax(kk)

aux1 = aux1/mult

bound(1) = EXP(aux1)

if (mult+omega-beta*wmax(kk)>0.0D0.and.aux1-mult*LOG(mult)<0.0D0) then

bound(1) = -100.0D0

bound(2) = 100.0D0

else

bound(2) = mult

end if

END subroutine

**esta rutina realiza una bisección para encontrar s**

SUBROUTINE bisecta(costante,mult,risultato)

USE param
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IMPLICIT NONE

DOUBLE PRECISION, INTENT(IN):: costante, mult

DOUBLE PRECISION, INTENT(OUT):: risultato

DOUBLE PRECISION:: lb, ub, crit, media, funz

lb = mult

ub = 2.0D0*costante

do WHILE ( ub-mult*LOG(ub) < costante )

ub = ub + costante

end do

crit=1.0D0

do WHILE ( crit > 10.0D-7 )

media = (lb+ub)/2.0D0

funz = media - mult*LOG(media) - costante

if (funz < 0) then

lb = media

else

ub = media

end if

crit = ub-lb

end do

risultato = (lb+ub)/2.0D0

END subroutine

** Esta rutina resuelve la ecuación de Bellman**

SUBROUTINE solve(omega,capital_primel,capital_primeh, diff_output, mult, &

x_ubound, x_lbound, maxutil_h, maxutil_l, wmax, vnum, xknot, vscoef, outcome)

USE param

IMPLICIT NONE

INTEGER, INTENT(IN):: vnum

DOUBLE PRECISION, INTENT(IN):: omega,capital_primel,capital_primeh, &

xknot(vnum+korder), vscoef(vnum)

DOUBLE PRECISION, INTENT(IN):: diff_output, mult, x_lbound, x_ubound, &

wmax, maxutil_h, maxutil_l

DOUBLE PRECISION, INTENT(OUT):: outcome(6)

DOUBLE PRECISION:: costante, crit, x, lb, ub, funz

costante = mult + omega - mult*LOG(mult)

lb = x_lbound

ub = x_ubound

crit = 1.0D0

do WHILE (crit > 10.0D-10)

x = ( lb + ub )/2.0D0

call valuta(x,capital_primel,capital_primeh,mult, diff_output, costante, &

maxutil_h, maxutil_l, wmax, vnum, xknot,vscoef, funz, outcome)

if (funz > 0.0D0 ) then

lb = x

else
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ub = x

end if

crit = ub-lb

end do

END subroutine

** esta rutina evalúa las condiciones de primer orden **

SUBROUTINE valuta(x,capital_primel,capital_primeh, mult, diff_output, &

costante, maxutil_h, maxutil_l, wmax, vnum, xknot, vscoef, funz, outcome)

USE param

IMPLICIT NONE

INTEGER, INTENT(IN):: vnum

DOUBLE PRECISION, INTENT(IN):: x,capital_primel,capital_primeh, mult, &

diff_output, costante

DOUBLE PRECISION, INTENT(IN):: xknot(vnum+korder),vscoef(vnum), wmax

DOUBLE PRECISION, INTENT(IN):: maxutil_h, maxutil_l

DOUBLE PRECISION, INTENT(OUT):: funz, outcome(6)

DOUBLE PRECISION:: new_costante, u_h, u_l, omega_h, omega_l, der_h, der_l

DOUBLE PRECISION:: u_bound, l_bound, u_value, l_value

DOUBLE PRECISION:: dbsder, zeroed

EXTERNAL dbsder, zeroed

new_costante = costante + mult*LOG(x)

u_bound = MIN( new_costante-beta*wmin, maxutil_h)

l_bound = MAX( 0.0D0 , new_costante - beta*wmax )

u_value = zeroed( new_costante, u_bound, vnum, wmax, xknot, vscoef )

l_value = zeroed( new_costante, l_bound, vnum, wmax, xknot, vscoef )

if ( u_value .le. 0.0D0 ) then

u_h = u_bound

ELSEIF ( l_value .ge. 0.0D0 ) then

u_h = l_bound

else

call bisecta_u(new_costante,l_bound,u_bound,vnum,wmax,xknot,vscoef,u_h)

end if

omega_h = (new_costante - u_h)/beta

new_costante = new_costante - x

u_bound = MIN( new_costante-beta*wmin , maxutil_l )

l_bound = MAX( 0.0D0 , new_costante - beta*wmax )

u_value = zeroed(new_costante, u_bound, vnum, wmax, xknot, vscoef )

l_value = zeroed(new_costante, l_bound, vnum, wmax, xknot, vscoef )

if ( u_value .le. 0.0D0 ) then

u_l = u_bound

ELSE IF ( l_value .ge. 0.0D0 ) then

u_l = l_bound

else

call bisecta_u(new_costante,l_bound,u_bound,vnum,wmax,xknot,vscoef,u_l)

end if
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omega_l = (new_costante - u_l)/beta

omega_h=MAX(wmin,omega_h)

omega_h=MIN(wmax,omega_h)

omega_l=MAX(wmin,omega_l)

omega_l=MIN(wmax,omega_l)

value_h = dbsder( 0, omega_h, korder, xknot, vnum, vscoef )

value_l = dbsder( 0, omega_l, korder, xknot, vnum, vscoef )

der_h = dbsder( 1, omega_h, korder, xknot, vnum, vscoef )

der_l = dbsder( 1, omega_l, korder, xknot, vnum, vscoef )

funz = (x-mult)*(der_h-der_l) + diff_output

funz = funz - ((1.0D0-sigma)*u_h)**(1.0D0/(1.0D0-sigma)) + beta*value_h

funz=funz+((1.0D0-sigma)*u_l)**(1.0D0/(1.0D0-sigma))-beta*value_l-&

capital_primeh+capital_primel

outcome(1) = u_h

outcome(2) = u_l

outcome(3) = omega_h

outcome(4) = omega_l

outcome(5) = value_h

outcome(6) = value_l

END subroutine

** realiza una bisección para resolver para u_l y u_h **

SUBROUTINE bisecta_u(new_costante,l_bound,u_bound,vnum,wmax,&

xknot,vscoef,risultato)

USE param

IMPLICIT NONE

INTEGER, INTENT(IN):: vnum

DOUBLE PRECISION, INTENT(IN):: new_costante, l_bound, u_bound,&

xknot(vnum+korder), vscoef(vnum), wmax

DOUBLE PRECISION, INTENT(OUT):: risultato

DOUBLE PRECISION:: lb, ub, crit, media, funz

DOUBLE PRECISION:: zeroed

EXTERNAL zeroed

lb = l_bound

ub = u_bound

crit=1.0D0

do WHILE ( crit > 10.0D-10 )

media = (lb+ub)/2.0D0

funz = zeroed(new_costante, media, vnum, wmax, xknot, vscoef )

if (funz < 0) then

lb = media

else

ub = media

end if

crit = ub-lb

end do
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risultato = (lb+ub)/2.0D0

END subroutine

**esta rutina evalúa la condición de primer orden para u_l, u_h**

FUNCTION zeroed(new_costante, u, vnum, wmax, xknot, vscoef )

USE param

IMPLICIT NONE

INTEGER, INTENT(IN):: vnum

DOUBLE PRECISION, INTENT(IN):: new_costante, u, xknot(vnum+korder), &

vscoef(vnum), wmax

DOUBLE PRECISION:: omega_prime

DOUBLE PRECISION:: dbsder, zeroed

EXTERNAL dbsder

omega_prime = ( new_costante - u )/beta

omega_prime = MAX(wmin,omega_prime)

omega_prime = MIN(wmax,omega_prime)

zeroed=((1.0D0-sigma)*u)**(sigma/(1.0D0-sigma))+dbsder(1,omega_prime,&

korder, xknot,vnum,vscoef )

END FUNCTION
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