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Valuación de un mercado de dos lados en el sistema 
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Resumen 

En esta tesina analizamos la valuación de un sistema de tarjetas de pago con un horizonte 

temporal discreto finito e infinito. Incluimos un estudio de los mercados de dos lados debido 

a que es una característica primordial de las plataformas de medios de pago. Tomaremos en 

consideración un Área de Investigación y Desarrollo porque la innovación tecnológica tiene 

un papel significativo en el sistema financiero. El hecho de no haber encontrado algún 

análisis de valuación a este tipo de mercados permite que nuestro resultado principal sea 

proporcionar una primera aproximación a la valuación de estas plataformas. El supuesto 

primordial del modelo es la presencia de externalidades de red en sistemas maduros de 

tarjetas de pago. 

 

 

Un experto en la resolución de problemas debe estar dotado 

de dos cualidades incompatibles: una imaginación inquieta 

y una paciente obstinación. 

Howard W. Eves. 
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1.    Introducción 

El objetivo de este trabajo es realizar la valuación de un sistema cerrado y maduro de 

tarjetas de pago, como nos interesan los flujos futuros es importante conocer el número de 

transacciones que el sistema procesa, el éxito en la adopción de los sistemas de tarjetas de 

pago se debe en gran medida a la tecnología que manejan y a su constante actualización para 

evitar el rezago tecnológico, por lo anterior, nuestro modelo de valuación considera que el 

fracaso o el éxito de la red están altamente relacionado con el área de Investigación y 

Desarrollo ya que es la encargada de la innovación tecnológica del sistema. 

En la actualidad, las tarjetas de pago ya sean de crédito o débito las podemos encontrar 

en cualquier parte del mundo, lo fácil que resulta usarlas ha ocasionado que el número de 

transacciones con tarjetas se incremente1 junto con el valor total de las transacciones a tal 

grado que las tarjetas de pago han desplazado a los cheques y al efectivo en los puntos de 

venta, con miras a eliminarlos por completo. Recordemos que el uso de cheques alcanzó su 

punto máximo en los años 90 y desde entonces ha ido en descenso. 

El incremento en el uso de las tarjetas de pago ha ocasionado que muchos economistas 

empiecen a analizar más detalladamente este entorno, la interacción de varios participantes 

es un aspecto a resaltar, por ejemplo, en un sistema de tarjetas de pago abierto se coordinan 

las actividades de miles de instituciones financieras que ofrecen tarjetas, millones de 

comerciantes que las aceptan y varios cientos de millones de consumidores que las usan. 

                                                           
1 Gerdes (2013) muestra un estudio sobre el incremento en el uso de las tarjetas y evidencia como esto ha 
desplazado al efectivo como forma de pago. 
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Para realizar la valuación tenemos que descontar los flujos de efectivo, debido a que 

se desconocen los flujos futuros, estos se obtendrán aplicando optimización dinámica 

estocástica discreta, es decir maximizar los beneficios futuros a partir de las cuotas que recibe 

y de la inversión que hace a la innovación tecnológica, la parte estocástica se presenta al 

considerar que las innovaciones tecnológicas pueden o no ser exitosas, adicionalmente dentro 

del modelo se consideran las externalidades de red presentes en los sistemas de tarjetas de 

pago. 

Al no encontrarse en la literatura  alguna valuación de los sistema de tarjetas de pago, 

permite que este trabajo sea una primera aproximación para encontrar el valor de la 

plataforma, es importante señalar que estos sistemas son considerado Two-Sided Markets 

por lo que no es correcto ocupar la valuación convencional de una firma, debido a que estos 

mercados presentan características que afectan la forma de obtener sus flujos futuros. 
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2.    Planteamiento 

La característica fundamental de los sistemas de tarjetas de pago es que cada 

transacción necesariamente involucra dos usuarios: un tarjetahabiente y un adquirente.  Los 

sistemas de pago funcionan de manera diferente a otros mercados debido a los efectos 

indirectos de red. Un sistema de tarjetas de pago es más valioso para los consumidores 

cuando más comerciantes aceptan la tarjeta, y al mismo tiempo los comerciantes están más 

dispuestos a aceptar la tarjeta si ellos saben que muchos consumidores la adquieren. Cada 

consumidor que adquiere una tarjeta y cada comerciante que acepta la tarjeta incrementan el 

valor del sistema para todos los otros tarjetahabientes y comerciantes. 

Otro factor que distingue a los sistemas de pago de muchas otras industrias, son los 

grandes costos fijos asociados con su establecimiento. Los sistemas de tarjetas de pago 

requieren grandes inversiones en comunicaciones y equipos electrónicos para lograr hacer 

transacciones convenientes para todos los usuarios, además de minimizar fraudes. Este 

último punto es muy importante porque en caso de fraude el sistema debe responder ante el 

cliente o el comerciante, logrando que otros usuarios se sientan en confianza para participar 

en la red. Es importante señalar que los costos fijos pueden ser asimilados por la plataforma 

o por un proveedor externo, pero no son evadibles. 

Estas características de los sistemas de tarjetas de pago nos permiten estudiarlos como 

un mercado de dos lados. Los sistemas de tarjetas de pago pueden ser de dos tipos, por un 

lado están los sistemas cerrados2, donde el sistema es el único intermediario en la transacción 

                                                           
2 En la literatura también son conocidos como sistemas de tres partes o sistemas de propiedad. 
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entre el tarjetahabiente y el comerciante. El flujo de pago de la transacción se describe en la 

Figura  1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante enfatizar que la cuota al cliente y la cuota al comerciante son definidos 

por los dueños del sistema de tarjetas de pago con la finalidad de maximizar sus beneficios. 

También encontramos los sistemas de tarjetas de pago abiertos3, donde los 

tarjetahabientes y los comerciantes son atendidos por diferentes bancos4 conocidos como 

emisores y adquirentes. El banco emisor es el encargado de otorgar las tarjetas y el banco 

adquirente es el intermediario entre el comerciante y la plataforma, en estos sistemas existe 

                                                           
3 En la literatura también son conocidos como sistemas de cuatro partes o sistemas de asociación. 
4 Es posible que se dé el caso donde el banco emisor sea el mismo que el banco adquirente, donde la única 
diferencia es que en este caso no hay cuota de intercambio. 

Sistema 

Tarjetahabiente Comerciante 

Costo c 

Pago p+f                                         

(f: cuota al tarjetahabiente) 

 

Pago p-m                                     

(m: cuota al comerciante) 

 

Vende un bien o un servicio a precio p 

 

Figura 1: Flujo de pagos en una transacción,  las flechas nos indican la dirección de los pagos. 



9 
 

la cuota de intercambio, la cual es el pago que el banco emisor hace al banco adquirente por 

procesar la transacción. Su correspondiente flujo de pago de la transacción se describe en la 

Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizando la Figura 2, podemos ver que la influencia del sistema en la determinación 

de los precios a los usuarios finales es directamente por medio de las cuotas de red e 

indirectamente mediante la fijación de la cuota de intercambio entre los bancos miembros. 

Sistema 

Costo cN 

Figura 2: Flujo de pagos en una transacción, las flechas nos indican la dirección de los pagos. 

Costo cE Costo cA 

Pago p-a                                         

(a: cuota de intercambio) 

Emisor Adquirente 

Vende un bien o un servicio a 

precio p 

Comerciante Tarjetahabiente 

Pago cuota de red nA Pago cuota de red nE 

Pago p-m                                     

(m: cuota al comerciante) 

Pago p+f                                    

(f: cuota al tarjetahabiente) 
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Es importante observar que la cuota de intercambio es para el emisor, también que las cuotas 

a los tarjetahabientes y a los comerciantes no son establecidas por la red, pero resultan de la 

competencia entre los bancos miembros dentro del sistema. En contraste, un sistema cerrado 

establece las cuotas al cliente y al comerciante y recibe los ingresos asociados. 

Uno de los supuestos más comunes en los trabajos concernientes a los mercados de 

dos lados, es que los efectos  indirectos de red pueden desaparecer cuando el sistema es 

suficientemente grande y bien establecido. Sin embargo, algunas contribuciones empíricas 

recientes han cambiado esta idea (Wright, 2004; Rysman, 2007; Carbó-Valverde, 2012), 

particularmente en el trabajo de Carbó-Valverde se prueba la existencia de los efectos 

indirectos de red en el sistema de tarjetas de pago más utilizado en España5. 

En la actualidad los sistemas de tarjetas de pago han desplazado al efectivo y a los 

cheques como formas de pago, algunas investigaciones sugieren que la adopción y difusión 

de las tarjetas por parte de los clientes y de las Terminales Punto de Venta (TPV)6 por parte 

de los comerciantes se debe principalmente a la presencia del rival, a los efectos de red y al 

poder de mercado. En este trabajo se considera que la tecnología juega un papel decisivo para 

la adopción, entre más segura y rápida sea una transacción y entre más novedosa sea la 

tecnología dentro del sistema, es más probable que los clientes y los comerciantes deseen 

obtenerla y aceptarla respectivamente. Por lo tanto se considera la existencia de un área de 

investigación y desarrollo dentro del sistema. 

                                                           
5 El cual es considerado un sistema de tarjetas de pago maduro, es decir, suficientemente grande y bien 
establecido. 
6 POS por sus siglas en inglés. 
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Todo lo que se ha mencionado hasta ahora es con respecto a los sistemas de tarjetas 

de pago, pero el tema fundamental del trabajo es realizar una valuación, por ello, es 

importante mencionar algunas de sus características relevantes. Fernández (2007) menciona 

que sin importar que tipo de firma se valuada, los métodos pueden clasificarse en seis grupos: 

Balance Sheet, Income Statement, Mixed (Goodwill), Cash Flow Discounting, Value 

Creation y Options. 

La metodología de descuento de los flujos de efectivo será la que utilizaremos en este 

trabajo, este método básicamente busca determinar el valor de la compañía mediante la 

estimación de sus futuros flujos de efectivo y descontarlos a una tasa adecuada. Los otros 

métodos fueron de gran utilidad en el pasado, sin embargo,  en estos  días su uso es casi nulo 

ya que algunos se basan solamente en la hoja de balance, otros se basan en la hoja de 

resultados pero ninguno de ellos considera las perspectivas de la empresa. Adicionalmente 

el procedimiento de flujo de efectivo descontado es usado generalmente porque es el único 

método de valuación conceptualmente correcto. Otra forma de entender el contexto de este 

método es ver a la compañía como un generador de flujos de efectivo y el valor de la 

compañía se obtiene calculando estos flujos en valor presente usando una tasa de interés que 

refleje el equivalente hoy de esos poderes de compra futuros (aunque inciertos). 

La característica fundamental de las valuaciones  en donde se descuentan los flujos 

de efectivo es la presencia de las tasas de descuento apropiadas para cada flujo. Determinar 

la tasa de descuento es uno de los temas más importantes, para su cálculo se toma en cuenta 

el riesgo y las volatilidades históricas; en la práctica, la tasa de descuento mínima a veces 

denominada la tasa de retorno mínima aceptable (TREMA) se asigna por las partes 
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interesadas (los compradores y los vendedores no están preparados para invertir o vender por 

menos que un cierto rendimiento). 
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3.    Revisión de literatura.  

Actualmente la innovación tecnológica es un tema esencial para la mayoría de las 

empresas, en un corto periodo de tiempo se han logrado crear nuevas tecnologías que antes 

parecían solo historias de ficción. La competencia por crear productos innovadores para no 

quedar fuera del mercado ocasiona que la tecnología evolucione a pasos agigantados. 

Específicamente en el ámbito económico, podemos ver que todos los sectores económicos 

son alcanzados en mayor o menor magnitud por esta oleada de tecnologías, pero sin duda el 

sistema financiero está experimentando una transformación más profunda debido a que los 

intermediarios financieros tienen como función principal la producción y el tratamiento de la 

información, que es donde los avances tecnológicos han sido notables. 

Los avances en la tecnología de la información y el desarrollo de la automatización 

marcan el comienzo de una sociedad sin efectivo, en donde la totalidad de transacciones se 

procesan electrónicamente. Batiz-Lazo, Haigh y Steren (2013) estudian esta idea, la rápida e 

inevitable transición a una sociedad sin efectivo, empezando en sus primeros años con 

iniciativas tales como la aparición de cheques que sin dar los resultados esperados se siguió 

trabajando para alcanzar el objetivo. En tiempos más recientes los sistemas de pagos 

electrónicos se están convirtiendo en el sustitutivo más cercano del efectivo, pero sin lograr 

serlo completamente. Sin duda, con el comportamiento de los avances tecnológicos no es 

posible predecir lo que se utilizara como sistemas de pago en años futuros, pero la literatura 

está de acuerdo que ni el efectivo ni los cheques seguirán presentes.  

Scholnick, Massoud, Saunders, Carbo-Valverde y Rodriguez-Fernandez (2008) 

analizan las recientes investigaciones en tres desarrollos tecnológicos que consideran 
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fundamentales en el sistema financiero: las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito y los 

cajeros automáticos. Como estos autores mencionan, debido a los efectos de estas tecnologías 

hoy en día no es necesario que los usuarios se presenten físicamente en alguna sucursal 

bancaria durante un largo periodo de tiempo. Las investigaciones más destacadas estudian el 

mecanismo de trabajo de estas tecnologías y el impacto que tienen en los consumidores, 

bancos y mercados. 

Siguiendo con el trabajo de Scholnick, Massoud, Saunders, Carbo-Valverde y 

Rodriguez-Fernandez (2008), podemos ver un estudio detallado en temas de valuación7 

dentro de un sistema de tarjetas de pago; como por ejemplo, analizan las tasas de interés que 

cobran las tarjetas de crédito para determinar si son altas, también examinan temas del 

comportamiento de los usuarios; como por ejemplo, las decisiones personales de bancarrota 

y por último analizan la fijación de cuotas dentro de la red. 

Las tarjetas de pago junto con los cheques, transferencias, domiciliaciones entre otras 

forman parte de los sistemas de pago de bajo valor y estos a su vez junto a los sistemas de 

pago para transferencias interbancarias y los sistemas de pago para la negociación de activos 

en los mercados financieros conforman los sistemas de pago. El trabajo elaborado por Bolt y 

Humphrey (2013) mide la competencia entre los bancos que proveen servicios de pago, 

muestran como los sistemas de pago son vitales para la economía de cualquier país, 

concluyendo que sistemas de pago eficientes tienen como consecuencia el buen 

funcionamiento de cualquier economía. La literatura estudia los sistemas de pago de bajo 

valor de varias formas. En sus trabajos Rochet y Tirole (2003 y 2004) los estudian como 

Two-Sided Markets, Verdier (2006) especifica porque es conveniente analizar estos 

                                                           
7 Estos temas de valuación no incluyen el análisis para conocer el valor del sistema de tarjetas de pago. 
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mercados mediante la teoría de Two-Sided Markets, en su trabajo podemos encontrar una 

comparación entre la teoría de redes y la teoría de Two-Sided-Markets, concluye que la 

literatura de redes es un buen punto de partida para estudiar la organización de los sistemas 

de pago pero al final la teoría de Two-Sided Markets resulta ser más general. 

La teoría de Two-Sided Markets o también conocida como Two-Sided Platforms 

(2SPs) empezó a llamar la atención de los economistas hace aproximadamente doce años, 

aunque este tipo de mercado ya existía, se estudiaba de forma aislada y sin gran profundidad. 

Esta literatura es aplicable a una gran variedad de mercados, tanto así que  en Rochet y Tirole 

(2003) junto con Evans y Schmalensee (2007) encontramos una gran variedad de ejemplos 

de este tipo de mercados, en estos trabajos se menciona la poca atención que se le había 

dedicado a este tema ya que son pocos los trabajos antecesores. Una primera forma de 

abordar este tema, como lo explica Rochet y Tirole (2004) es observando la relación que 

tiene con la teoría de externalidad de redes y la teoría de fijación de precios de 

multiproductos. En base a esta relación hacen una caracterización de los Two-Sided Markets, 

la cual es utilizada como punto de partida de otras investigaciones dedicadas a esta teoría. 

Gran parte de la literatura dedicada a los Two-Sided Markets se enfoca en dos 

aspectos, el primero es la descripción de los mercados y el segundo, con mayor número de 

seguidores es la estructura de precios de estos mercados. Rochet y Tirole (2004) presentan 

un modelo general en donde incluyen externalidades de uso y de afiliación para obtener la 

estructura de precios de estos mercados, casos particulares de este modelo son resultados de 

otros estudios, por ejemplo, si solo se consideran externalidades de uso, se llegan a los 

resultados encontrados por Rochet y Tirole (2003). Otro estudio que analiza la estructura de 

precios de varios mercados de este tipo es Evans y Schmalensee (2007), su forma de abordar 



16 
 

el tema es explorando las aportaciones que tiene en cuestiones de política de competencia 

más que proponer algún modelo para encontrar la estructura de precios óptima. 

Como ya mencionamos no solo los sistemas de pago son estudiados dentro de esta 

literatura, muchos otros mercados8 cumplen con la caracterización de los Two-Sided 

Markets. La bibliografía anterior estudia la teoría de manera general, su estudio no se enfoca 

en ningún mercado en especial y esto nos ayuda a entender el entorno que rodea a este tipo 

de mercados. 

Algunos economistas decidieron hacer trabajos dedicándose a un mercado 

específicamente y tratando de explorar aún más la teoría de los Two-Sided Markets, tal es el 

caso de Verdier (2006), quien al ser una economista cuyas investigaciones se centran en la 

economía de los sistemas de pago, analiza dos aspectos trascendentales en la literatura de 

Two-Sided Markets aplicada a los sistemas de pago de bajo valor, primero analiza cuales 

sistemas de pago de bajo valor cumplen con la caracterización de los Two-Sided Markets, 

excluyendo así las domiciliaciones y las transferencias de crédito, basándose en la definición 

hecha por Rochet y Tirole, Verdier logra analizar y explicar cuáles sistemas de pago pueden 

estudiarse con esta teoría. 

Además de su aportación anterior, Verdier (2006) hace una explicación detallada de 

los dos tipos de sistemas de pago de bajo valor, debido a que los resultados presentados por 

la literatura económica en relación a la estructura de precios están fuertemente influenciados 

por el tipo de sistema considerado, es fundamental conocer sus principales características. 

                                                           
8Algunos ejemplos son los mercados de videojuegos, buscadores en Internet, procesadores de texto, 
periódicos, etc. 
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Por un lado tenemos el sistema de circuito cerrado9, en donde la plataforma es controlada por 

un solo banco quien firma todos los contratos directamente con los clientes y los 

comerciantes, y por el otro está el sistema de circuito abierto10, el cual es un poco más 

complejo, donde los bancos actúan como intermediarios entre la plataforma y los usuarios 

finales. Dos niveles de precio se deben tomar en cuenta, el precio de los servicios que provee 

la plataforma a los bancos y el precio de los servicios que proveen los bancos a los usuarios 

finales. 

Considerando un sistema abierto de tarjetas de pago y analizándolo como un Two-

Sided Market observamos que la cuota de intercambio, esto es, la comisión que debe pagar 

el banco del comerciante que acepto la tarjeta al banco del tarjetahabiente que utiliza la tarjeta 

como forma de pago en una transacción, es el tema principal de recientes investigaciones, 

relegando a un segundo plano el estudio de los sistemas cerrados de tarjetas de pago, ya que 

en estos últimos no está presente la cuota de intercambio debido a que el mismo banco es 

quien se relaciona con los tarjetahabientes y con los comerciantes. La finalidad de los trabajos 

de Rochet y Tirole (2002, 2003) y Schmalensee (2002) es la fijación de esta cuota, Rochet y 

Tirole (2003) hace su análisis tanto en un entorno monopolista como de competencia 

perfecta, mientras que Schmalensee (2002) lo hace en un entorno de competencia imperfecta. 

El trabajo de Schmalensee (2002) se preocupa de que los cambios en las cuotas de 

intercambio generalmente afectan las cuotas a los comerciantes, que son las cuotas que pagan 

los comerciantes a sus bancos para procesar la transacción, y en algunos casos las cuotas a 

los tarjetahabientes, que son las cuotas  que pagan los clientes titulares de las tarjetas a sus 

respectivos bancos. La literatura se dedica a estudiar estas cuotas de intercambio por la 

                                                           
9 American Express y Discover son los ejemplos más claros de sistemas cerrados de tarjetas de pago. 
10 MasterCard y Visa son los ejemplos más claros de sistemas abierto de tarjetas de pago. 
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creencia de que las cuotas ya establecidas maximizan las ganancias de los miembros del 

sistema de pago más que el bienestar social. 

Un estudio más específico pero que sigue la misma línea lo elaboraron Carbo-

Valverde, Chakravorti y Rodriguez-Fernandez (2010), quienes evalúan el impacto de la 

intervención del gobierno en este tipo de mercados, empíricamente prueban si los cambios 

en las cuotas del sistema ocasionados por la intervención del gobierno son socialmente 

eficientes, justifican que la intervención del gobierno se debe a la búsqueda del bienestar 

social, esta forma de analizar los sistemas de tarjetas de pago está atrayendo a nuevos 

economistas y a los hacedores de política. 

Luego de esta revisión podemos observar que a pesar de que los sistemas de pago de 

bajo valor y siendo más concretos, los sistemas de tarjetas de pago donde se incluyen las 

tarjetas de crédito y débito son vitales para tener una economía bien comportada además de 

que en nuestros días son considerados como el sustituto más cercano del efectivo en la 

búsqueda de una sociedad cashless, la academia le ha dedicado un nivel de atención 

relativamente bajo y con el continuo desarrollo tecnológico la literatura de este tema se va 

rezagando cada vez más. Aunque la teoría de redes nos sirve como un primer paso para 

comprender el entorno de estos sistemas, la mayoría de los investigadores utilizan la teoría 

de Two-Sided Markets en sus trabajos al considerarla más general. Hasta la fecha no se ha 

estudiado la valuación de este tipo de mercados, es claro que no se puede valuar como 

cualquier industria debido principalmente a las características que posee al ser un mercado 

de dos lados, por ello este trabajo busca dar una primera aproximación en la valuación de un 

sistema cerrado de tarjetas de pago.  
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4.    Modelo 

Cuando los propietarios de un sistema de tarjetas de pago reciben una oferta por su 

red, deben realizar una valuación de su plataforma para saber si deben aceptar o rechazar la 

oferta, esta valuación debe captar los componentes principales del mercado. El modelo 

teórico que se presenta en este trabajo cumple con esta característica, además con la solución 

del modelo y proporcionando los datos requeridos se podría realizar una comparación entre 

el valor de la plataforma que se obtiene de la valuación y la oferta recibida. A reserva de 

aceptar o rechazar la oferta, la solución del modelo nos proporciona las cuotas óptimas del 

sistema y un camino óptimo para invertir en innovación tecnológica para  lograr maximizar 

las ganancias futuras y en consecuencia maximizar el valor presente del sistema. 

En este apartado desarrollamos y explicamos un modelo simple para la valuación de 

un sistema cerrado de tarjetas de pago, el modelo toma en cuenta la innovación tecnológica 

de la red debido a que los sistemas de pago están en constantes actualizaciones para poder 

proporcionar transacciones más rápidas y seguras, así como la incorporación de otros 

servicios y la interconexión a otras plataformas, todo esto con la finalidad de no quedar fuera 

del mercado. La forma en que se incluye la innovación tecnológica es considerando que el 

sistema de tarjetas de pago cuenta con un área de Investigación y Desarrollo. Como 

estudiamos un sistema cerrado solo tomaremos en cuenta la cuota al tarjetahabiente y la cuota 

al comerciante. 

Consideramos que las cuotas del sistema y la decisión de invertir en innovación se 

eligen intertemporalmente, es decir, si  T es el periodo de tiempo en años, entonces cada año 

desde hoy hasta T se decide cuanto invertir en innovación y las cuotas que se cobraran. 
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Por lo tanto, 

𝑓𝑡: 𝐶𝑢𝑜𝑡𝑎 𝑎𝑙 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡.              

𝑚𝑡: 𝐶𝑢𝑜𝑡𝑎 𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡. 

𝑅𝑡: 𝐼𝑛𝑛𝑜𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡.                       

Suponemos que el sistema es capaz de realizar todas las transacciones que se le 

demanden, por lo que su producción no está acotada, es decir, no hay límite en el número de 

transacciones que el sistema puede procesar, por ello nos enfocaremos en la demanda de 

transacciones.  

Proponemos que la demanda en el tiempo t (Qt)  dependa de la cuota al cliente en el 

tiempo t, de la cuota al comerciante en el tiempo t y la tecnología acumulada hasta el tiempo 

t (Tt), es decir; 

𝑄𝑡(𝑓𝑡, 𝑚𝑡, 𝑇𝑡): 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡. 

En la mayoría de los trabajos que analizan la valuación de una firma estudian la 

cantidad óptima de insumos que maximizan los beneficios, estos beneficios consideran una 

función de producción, sin embargo, un sistema cerrado de tarjetas de pago maduro tiene la 

capacidad de procesar todas las transacciones que se deseen, es por ello que en el modelo 

consideramos la demanda de transacciones y no una función de producción. 

La externalidad indirecta de red se presenta en los sistemas de tarjetas de pago de tal 

forma que si la demanda de tarjetas por parte de los tarjetahabientes sube,  ocasiona que la 

demanda de TPV de los comerciantes suba y de igual forma, si la demanda de TPV de los 

comerciantes sube, la demanda de tarjetas por parte de los tarjetahabientes sube, entonces 
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podemos concluir que la demanda de transacciones en un sistema de tarjetas de pago depende 

de la relación que tienen la demanda por parte de los tarjetahabientes y la demanda por parte 

de los comerciantes. Debido a que la demanda de transacciones entre los usuarios finales 

depende de las cuotas que se les imponen, y para señalar la interdependencia entre los 

usuarios finales se considera una función de demanda que incluya el término del producto de 

los precios. Suponemos que hay un número constante de transacciones por año que se 

procesarían en ausencia de cuotas a los usuarios finales (I), el cual disminuye ante la 

presencia de cuotas, y lo único que me permite reducir el impacto negativo de las cuotas es 

la tecnología. 

Así, la función de demanda que proponemos es, 

𝑄𝑡 = 𝐼 − 𝐴
(𝑚𝑡𝑓𝑡)

(1−𝛼)
2

𝑇𝑡
1−𝛼 : 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡. 

Analizando el segundo término de la igualdad, consideramos 𝐴 como el factor de 

disminución, además estamos suponiendo que las cuotas son la mitad de elásticas11 que la 

tecnología, siendo  𝛼 < 1. Estas elasticidades lo que nos mide es la respuesta en la 

disminución de las transacciones  a un cambio en las cuotas o en la tecnología 

respectivamente.  

De tal forma que, 

𝜕𝑄𝑡

𝜕𝑚𝑡
< 0; 

𝜕𝑄𝑡

𝜕𝑓𝑡
< 0; 

𝜕𝑄𝑡

𝜕𝑇𝑡
> 0: 𝐶𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛 𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑡.          

                                                           
11 Únicamente para fines prácticos se considera que las cuotas son la mitad de elásticas que la tecnología, un 
análisis más general sería considerar las elasticidades de las cuotas como β. 
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𝜕2𝑄𝑡

𝜕𝑚𝑡
2 > 0; 

𝜕2𝑄𝑡

𝜕𝑓𝑡
2 > 0; 

𝜕2𝑄𝑡

𝜕𝑇𝑡
2 < 0: 𝐶𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛 𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑡. 

Estas condiciones nos dicen que para un pequeño aumento en las cuotas, la demanda 

disminuye rápidamente y el efecto de la tecnología es frenar esta disminución pero cada vez 

con menor fuerza, es decir, las transacciones se comportan como un bien normal en donde 

un aumento de precio disminuye su demanda y el impacto que tiene la tecnología 

inicialmente es muy fuerte en comparación a un tiempo posterior. 

La tecnología se acumula en el tiempo como resultado de la innovación del sistema 

de tarjetas de pago (𝑅𝑡) o puede desacumularse en el tiempo por volverse obsoleto. 

Especificamos nuestra ecuación de acumulación tecnológica como, 

𝑇𝑡+1 = 𝜇𝑡𝑅𝑡 + 𝛿𝑇𝑡: 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑒𝑐𝑛𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑐𝑎. 

Donde, 

𝐸(𝜇𝑡) = 1 

En la ecuación anterior reconocemos explícitamente que el resultado de la innovación 

es incierto al incluir la variable 𝜇𝑡, la cual está caracterizada por una distribución de 

probabilidad 𝑃𝑡(∎|𝑇𝑡, 𝑅𝑡) que puede depender explícitamente de 𝑇𝑡 𝑦 𝑅𝑡 pero es 

independiente de 𝜇𝑡−1 , 𝜇𝑡−2 … , 𝜇0. El supuesto de que 𝐸(𝜇𝑡) = 1 se hace para efectos de 

normalización. En ausencia de la innovación, la tasa proporcional de depreciación de la 

tecnología es 𝛿. 

Hemos definido 𝑅𝑡 como la innovación, la cual, de acuerdo con la ecuación de 

acumulación tecnológica, es la esperanza al valor bruto adicional de la tecnología existente. 

Específicamente, será conveniente modelar los gastos en investigación y desarrollo como 
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una función cuadrática de 𝑅𝑡, recordando que la innovación tecnológica se logra a través del 

área de I+D. 

Entonces tenemos que, 

𝐶𝑡
𝐼+𝐷(𝑅𝑡) = 𝑎𝑅𝑡

2: 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑛𝑜𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡. 

Con esta función suponemos que los costos de la innovación son crecientes para 

cualquier valor factible de 𝑅𝑡, es decir, por cada unidad de innovación sé genera un costo  en 

donde 2𝑎𝑅𝑡 es el factor con el que se incrementa. 

Finalmente el precio de la transacción hecha en el sistema cerrado de tarjetas de pago 

es la suma de la cuota al comerciante y la cuota al tarjetahabiente, suponiendo que toda 

transacción genera las mismas cuotas concluimos que, 

𝑝𝑡 = 𝑓𝑡 + 𝑚𝑡: 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑎𝑙𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡. 

Suponemos que los costos que tiene el sistema no dependen del número de 

transacciones que procesa, por lo tanto solo consideraremos costos fijos, los cuales al estar 

estudiando un sistema maduro12 únicamente incluyen los gastos de mantenimiento de las 

instalaciones, los costos de conexiones entre otros. 

Así, 

𝐶𝐹: 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑡. 

El problema de decisión de la firma en el tiempo t es maximizar el valor presente 

esperado de sus flujos de efectivos netos. Por lo general en los contratos de construcción y 

                                                           
12 Si analizáramos la creación de un nuevo sistema de tarjetas de pago, también tendríamos que considerar 
los costos de construcción de las instalaciones. 
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administración de sistemas de tarjetas de pago se especifican siete años el tiempo para 

determinar si se renueva o se cancela la administración, tomaremos este tiempo como 

referencia para el análisis. Asumiendo que la tasa de descuento r es constante, y definiendo 

el factor de descuento como β=1/(1+r), podemos expresar el problema de decisión de la firma 

como, 

max
𝑓𝑡,𝑚𝑡,𝑅𝑡

𝐸𝑡 [[∑ 𝛽𝑡((𝑓𝑡 + 𝑚𝑡)(𝐼 − 𝐴
(𝑚𝑡𝑓𝑡)

(1−𝛼)
2

𝑇𝑡
1−𝛼 ) − 𝐶𝐹 −

7

𝑡=0

𝑎𝑅𝑡
2)] + 𝛽𝑁𝑇𝑁] 

Sujeta a.- 

𝑇𝑡+1 = 𝜇𝑡𝑅𝑡 + 𝛿𝑇𝑡 

𝐸[𝜇𝑡] = 1 

𝑇0 𝑑𝑎𝑑𝑜 

El término 𝛽𝑁𝑇𝑁 nos indica que al final del periodo adquirimos un ingreso descontado 

de la venta de la tecnología acumulada durante la administración del sistema cerrado de 

tarjetas de pago. 
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5.    Resultados 

La decisión del sistema cerrado de tarjetas de pago la expresamos como un problema 

de control estocástico en tiempo discreto con horizonte temporal finito, con descuento e 

información completa. El método que utilizamos para su solución es la programación 

dinámica. 

Retomando nuestro sistema dinámico, 

𝑇𝑡+1 = 𝜇𝑡𝑅𝑡 + 𝛿𝑇𝑡 

Donde 𝑇𝑡 es nuestra variable de estado, 𝑅𝑡 nuestra variable de control y 𝜇𝑡 nuestra 

perturbación aleatoria. La aparición de las variables durante el horizonte del problema puede 

observarse en la Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

De forma teórica obtuvimos la solución de nuestro problema para un tiempo infinito, 

intuitivamente estamos considerando que el sistema cerrado de tarjetas de pago dura por 

Figura 3: Etapas y variables en el problema de control estocástico en tiempo discreto con horizonte 

T0 T1 T2 TN-2 TN-1 TN 

R μ0 R RN- RN-μ1 μN-2 μN-1 
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siempre. Todo el desarrollo para llegar a la solución de problema se encuentra detallado en 

el Apéndice de este trabajo. 

Como estamos resolviendo un problema en tiempo infinito, tenemos que hablar de la 

política estacionaria óptima del problema que nos permite maximizar el valor presente del 

sistema, esto es, 

𝑓𝑇
∗ = 𝑚𝑇

∗ = (
𝐼

𝐴(2 − 𝛼)
)

1
1−𝛼

𝑇 

𝑅∗ =
𝛽ℎ

2𝑎(1 − 𝛽𝛿)
 

Con este resultado podemos ver que el control óptimo del problema es, 

𝑓𝑡
∗ = 𝑚𝑡

∗ = (
𝐼

𝐴(2 − 𝛼)
)

1
1−𝛼

𝑇𝑡     ∀ 𝑡. 

𝑅𝑡
∗ =

𝛽ℎ

2𝑎(1 − 𝛽𝛿)
     ∀ 𝑡. 

Recordando que, 

ℎ = (2𝐼 (
𝐼

𝐴(2 − 𝛼)
)

1
1−𝛼

− 2𝐴 (
𝐼

𝐴(2 − 𝛼)
)

2−𝛼
1−𝛼

) 

Por lo tanto, como primer resultado importante observamos que la cuota que se le 

cobra al comerciante y la cuota que se le cobra al tarjetahabiente deben ser iguales en cada 

tiempo, pero el valor de estas cuotas depende de la tecnología con la que se cuente, es claro 

ver que si el sistema está en constate actualización tecnológica podrá imponer cuotas más 

altas sin sufrir un impacto negativo en el ingreso. 
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Otro resultado interesante es que el nivel de innovación debe ser constante, es decir, 

no depende de las cuotas y por consecuencia no depende de la tecnología. Este resultado es 

muy importante porque como primer análisis se pensaría que si el sistema carece de 

tecnología debería dedicarse en gran medida a innovar y por el otro lado si el sistema cuenta 

con tecnología de punta podría pensarse que reduciría sus niveles de innovación para reducir 

sus gastos. 

Utilizando el control óptimo y la ecuación de estado, obtenemos  que la trayectoria 

óptima de la tecnología sigue la siguiente ecuación en diferencias; 

𝑇𝑡+1
∗ = 𝜇𝑡+1 (

𝛽ℎ

2𝑎(1 − 𝛽𝛿)
) + 𝛿𝑇𝑡

∗, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡 = 0,1,2, … , 𝑐𝑜𝑛 𝑇0 𝑑𝑎𝑑𝑜. 

Cuya solución es.- 

𝑇𝑡
∗ = (

𝛽ℎ

2𝑎(1 − 𝛽𝛿)
) ∑ 𝜇𝑡+1−𝑖𝛿

𝑖−1

𝑡

𝑖=1

+ 𝛿𝑡𝑇0 

Y por último el valor óptimo del funcional objetivo es igual a: 

𝑉∗(𝑇0) = (
ℎ

1 − 𝛽𝛿
) 𝑇0 + (

𝛽2ℎ2

4𝑎(1 − 𝛽𝛿)2(1 − 𝛽)
−

𝐶𝐹

(1 − 𝛽)
) 

Un estudio más apegado a la realidad sería el estudiar un horizonte finito, debido a 

que todo proyecto tiene una proyección de vida, algunos más largos que otros pero es claro 

que nada dura para siempre. En este trabajo tomamos como horizonte siete años, solo por el 

hecho de que en un paper se describe como un grupo de banqueros en el Reino Unido 

otorgaron la concesión para administrar un sistema de tarjetas de pago a una empresa 

particular por este mismo periodo de tiempo. 
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En el apéndice se encuentra el desglose completo de la solución de este 

planteamiento, pero para fines prácticos solo se explicaran los resultados con mayor impacto 

en el problema. 

Logramos llegar a una expresión que resume los resultados para cualquier N,  

𝑅𝑡
∗ =

𝛽

2𝑎
[ℎ[(𝛽𝛿)0 + (𝛽𝛿)1 + ⋯ + (𝛽𝛿)𝑁−2−𝑡] + 𝑏(𝛽𝛿)𝑁−1−𝑡], 

𝑉𝑡
∗ = [ℎ[(𝛽𝛿)0 + (𝛽𝛿)1 + ⋯ + (𝛽𝛿)𝑁−1−𝑡] + 𝑏(𝛽𝛿)𝑁−𝑡]𝑇𝑡

− [(𝛽)0 + (𝛽)1 + ⋯ + (𝛽)𝑁−1−𝑡]𝐶𝐹

+
𝛽2

4𝑎
[𝛽𝑁−1−𝑡[𝑏]2 + 𝛽𝑁−2−𝑡[ℎ + 𝛽𝛿𝑏]2 + ⋯

+ 𝛽0[ℎ[(𝛽𝛿)0 + (𝛽𝛿)1 + ⋯ + (𝛽𝛿)𝑁−2−𝑡] + 𝑏(𝛽𝛿)𝑁−1−𝑡]2] 

  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡 = 0,1, … , 𝑁 − 1. 13 

En nuestro caso N=7, y resumiendo los resultados importantes tenemos que, 

𝑉0
∗ = [ℎ + ℎ(𝛽𝛿) + ℎ(𝛽𝛿)2 + ℎ(𝛽𝛿)3 + ℎ(𝛽𝛿)4 + ℎ(𝛽𝛿)5 + ℎ(𝛽𝛿)6 + 𝑏(𝛽𝛿)7]𝑇0

− [1 + 𝛽 + 𝛽2 + 𝛽3 + 𝛽4 + 𝛽5 + 𝛽6]𝐶𝐹

+
𝛽2

4𝑎
[𝛽6[𝑏]2 + 𝛽5[ℎ + 𝑏(𝛽𝛿)]2 + 𝛽4[ℎ + ℎ(𝛽𝛿) + 𝑏(𝛽𝛿)2]2

+ 𝛽3[ℎ + ℎ(𝛽𝛿) + ℎ(𝛽𝛿)2 + 𝑏(𝛽𝛿)3]2

+ 𝛽2[ℎ + ℎ(𝛽𝛿) + ℎ(𝛽𝛿)2 + ℎ(𝛽𝛿)3 + 𝑏(𝛽𝛿)4]2

+ 𝛽[ℎ + ℎ(𝛽𝛿) + ℎ(𝛽𝛿)2 + ℎ(𝛽𝛿)3 + ℎ(𝛽𝛿)4 + 𝑏(𝛽𝛿)5]2

+ [ℎ + ℎ(𝛽𝛿) + ℎ(𝛽𝛿)2 + ℎ(𝛽𝛿)3 + ℎ(𝛽𝛿)4 + ℎ(𝛽𝛿)5 + 𝑏(𝛽𝛿)6]2] 

                                                           
13 Donde únicamente para poder definir una sola expresión tomaremos el término (𝛽𝛿)−1 = 0. 
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𝑇0 𝑑𝑎𝑑𝑜 

Recordemos que para llegar a este resultado tenemos que seguir el camino óptimo 

que se encontró. 

𝑅𝑡
∗, 𝑚𝑡

∗, 𝑓𝑡
∗ 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡 = 0,1, … ,6 

En la actualidad el valor de la firma puede cambiar por otras varias razones que 

únicamente por el éxito de una innovación, pero definitivamente en el sector financiero la 

tecnología tiene un papel importante y los resultados lo respaldan. 
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6. Conclusión 

Los sistemas de tarjetas de pago pertenecen a los mercados de dos lados dentro del 

sector financiero, los economistas y los hacedores de política que estudian estas plataformas 

se han enfocado en la asignación óptima de las cuotas más que en realizar una valuación de 

la red. La gran parte de estas investigaciones se dedican a examinar los sistemas abiertos, 

esto se debe a que son los que tienen más presencia en la actualidad en comparación a los 

sistemas cerrados. 

La característica principal de los mercados de dos lados es la presencia de 

externalidades indirectas de red, las cuales nos muestran como la demanda esta relacionada 

con los diferentes usuarios de la red. El que los usuarios finales adopten un sistema de tarjetas 

de pago específico se debe a diversas razones ya mencionadas pero consideramos que una 

plataforma novedosa atrae a más tarjetahabientes y comerciantes. 

Por lo anterior es que nuestro modelo de valuación incluye externalidades indirectas 

de red y la innovación tecnológica. Para obtener los flujos de efectivo futuro tomaremos 

decisiones óptimas para maximizar el valor del sistema. Si consideramos que el sistema 

durara por siempre encontramos las políticas estacionarias óptimas que maximizan el valor 

presente de la red. El supuesto de que la plataforma durara por siempre como forma de pago 

no es muy realista, prueba de ello son los cheques ya que su uso ha disminuido notablemente, 

es por ello que si tomamos un tiempo finito de vida para nuestro sistema, encontramos la 

decisiones que maximizan el valor de la red. 
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En este trabajo se buscó dar una primera aproximación para la valuación de los 

sistemas cerrados de tarjetas de pago, posteriores estudios podrían considerar que la 

tecnología no solo disminuye el impacto negativo de las cuotas en la demanda de 

transacciones, sino que además aumenta el número de transacciones, la intuición que hay en 

este supuesto es que la tecnología permite la interconexión con otras plataformas lo que 

aumentaría las transacciones de la red, también podrían analizar la valuación de un sistema 

abierto de tarjetas de pago. 
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Apéndice 

Problema en tiempo infinito. 

El problema es.- 

max
𝑅𝑡,𝑓𝑡,𝑚𝑡

𝐸𝑡[∑ 𝛽𝑡((𝑓𝑡 + 𝑚𝑡)(𝐼 − 𝐴
(𝑚𝑡𝑓𝑡)

(1−𝛼)
2

𝑇𝑡
1−𝛼 ) − 𝐶𝐹 −

∞

𝑡=0

𝑎𝑅𝑡
2)] 

Sujeta a.- 

𝑇𝑡+1 = 𝜇𝑡𝑅𝑡 + 𝛿𝑇𝑡 

𝐸[𝜇𝑡] = 1 

𝑇0 𝑑𝑎𝑑𝑜 

Resolveremos el problema usando programación dinámica estocástica. 

La ecuación de optimalidad, conocida como la ecuación de Bellman es.- 

𝑉(𝑇𝑡) = max
𝑅𝑡,𝑓𝑡,𝑚𝑡

𝐸𝑡[(𝑓𝑡 + 𝑚𝑡) (𝐼 − 𝐴
(𝑚𝑡𝑓𝑡)

(1−𝛼)
2

𝑇𝑡
1−𝛼 ) − 𝐶𝐹 − 𝑎𝑅𝑡

2 + 𝛽𝑉(𝜇𝑡𝑅𝑡 + 𝛿𝑇𝑡)] 

Dado que las cuotas 𝑓𝑡, 𝑚𝑡 afectan solo el flujo de efectivo actual, fácilmente podemos 

maximizarlo afuera de la ecuación de Bellman14. 

Así tenemos que.- 

                                                           
14 En Bertsekas (1973) encontramos una explicación detalla de porque es correcto. 
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max
𝑓𝑡,𝑚𝑡

[(𝑓𝑡 + 𝑚𝑡) (𝐼 − 𝐴
(𝑚𝑡𝑓𝑡)

(1−𝛼)
2

𝑇𝑡
1−𝛼 )] 

𝑓𝑡: (𝑓𝑡 + 𝑚𝑡) (
1

2
) (1 − 𝛼) (−𝐴(𝑚𝑡)

(1−𝛼)
2 (𝑓𝑡)

−(1+𝛼)
2 𝑇𝑡

𝛼−1) + (𝐼 − 𝐴(𝑚𝑡𝑓𝑡)
(1−𝛼)

2 𝑇𝑡
𝛼−1) = 0 

𝑚𝑡: (𝑓𝑡 + 𝑚𝑡) (
1

2
) (1 − 𝛼) (−𝐴(𝑚𝑡)

−(1+𝛼)
2 (𝑓𝑡)

(1−𝛼)
2 𝑇𝑡

𝛼−1) + (𝐼 − 𝐴(𝑚𝑡𝑓𝑡)
(1−𝛼)

2 𝑇𝑡
𝛼−1) = 0 

(𝑚𝑡)
(1−𝛼)

2 (𝑓𝑡)
−(1+𝛼)

2 =
(𝐼 − 𝐴(𝑚𝑡𝑓𝑡)

(1−𝛼)
2 𝑇𝑡

𝛼−1)

(𝑓𝑡 + 𝑚𝑡) (
1
2) (1 − 𝛼)𝐴𝑇𝑡

𝛼−1
 

(𝑚𝑡)
−(1+𝛼)

2 (𝑓𝑡)
(1−𝛼)

2 =
(𝐼 − 𝐴(𝑚𝑡𝑓𝑡)

(1−𝛼)
2 𝑇𝑡

𝛼−1)

(𝑓𝑡 + 𝑚𝑡) (
1
2

) (1 − 𝛼)𝐴𝑇𝑡
𝛼−1

 

(𝑚𝑡)
(1−𝛼)

2 (𝑓𝑡)
−(1+𝛼)

2 = (𝑚𝑡)
−(1+𝛼)

2 (𝑓𝑡)
(1−𝛼)

2  

𝑚𝑡
∗ = 𝑓𝑡

∗ 

Entonces.- 

(𝑓𝑡
∗ + 𝑓𝑡

∗) (
1

2
) (1 − 𝛼) (−𝐴(𝑓𝑡

∗)
(1−𝛼)

2 (𝑓𝑡
∗)

−(1+𝛼)
2 𝑇𝑡

𝛼−1) + (𝐼 − 𝐴(𝑓𝑡
∗𝑓𝑡

∗)
(1−𝛼)

2 𝑇𝑡
𝛼−1) = 0 

(2𝑓𝑡
∗) (

1

2
) (1 − 𝛼)(−𝐴(𝑓𝑡

∗)−𝛼𝑇𝑡
𝛼−1) + (𝐼 − 𝐴(𝑓𝑡

∗)(1−𝛼)𝑇𝑡
𝛼−1) = 0 

(1 − 𝛼)(𝐴(𝑓𝑡
∗)1−𝛼𝑇𝑡

𝛼−1) + (𝐴(𝑓𝑡
∗)(1−𝛼)𝑇𝑡

𝛼−1) = 𝐼 

(2 − 𝛼)(𝐴(𝑓𝑡
∗)1−𝛼𝑇𝑡

𝛼−1) = 𝐼 

(𝑓𝑡
∗)1−𝛼 =

𝐼

𝐴(2 − 𝛼)
𝑇𝑡

1−𝛼 
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𝑓𝑡
∗ = (

𝐼

𝐴(2 − 𝛼)
)

1
1−𝛼

𝑇𝑡 

Así.- 

(𝑓𝑡
∗ + 𝑚𝑡

∗) (𝐼 − 𝐴(𝑚𝑡
∗𝑓𝑡

∗)
(1−𝛼)

2 𝑇𝑡
𝛼−1

) 

2((
𝐼

𝐴(2 − 𝛼)
)

1
1−𝛼

𝑇𝑡) (𝐼 − 𝐴 ((
𝐼

𝐴(2 − 𝛼)
)

1
1−𝛼

𝑇𝑡)

1−𝛼

𝑇𝑡
𝛼−1

) 

2((
𝐼

𝐴(2 − 𝛼)
)

1
1−𝛼

𝑇𝑡) (𝐼 − 𝐴 (
𝐼

𝐴(2 − 𝛼)
) 𝑇𝑡

1−𝛼𝑇𝑡
𝛼−1) 

𝑇𝑡 (2𝐼 (
𝐼

𝐴(2 − 𝛼)
)

1
1−𝛼

− 2𝐴 (
𝐼

𝐴(2 − 𝛼)
)

2−𝛼
1−𝛼

) 

Entonces.- 

max
𝑓𝑡,𝑚𝑡

[(𝑓𝑡 + 𝑚𝑡) (𝐼 − 𝐴
(𝑚𝑡𝑓𝑡)

(1−𝛼)
2

𝑇𝑡
1−𝛼 )] = ℎ𝑇𝑡 

Con 

ℎ = (2𝐼 (
𝐼

𝐴(2 − 𝛼)
)

1
1−𝛼

− 2𝐴 (
𝐼

𝐴(2 − 𝛼)
)

2−𝛼
1−𝛼

) 

Con este resultado, tenemos que la ecuación de Bellman nos queda.- 

𝑉(𝑇𝑡) = max
𝑅𝑡

𝐸𝑡[ℎ𝑇𝑡 − 𝐶𝐹 − 𝑎𝑅𝑡
2 + 𝛽𝑉(𝜇𝑡𝑅𝑡 + 𝛿𝑇𝑡)] 
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Solucionaremos este problema por el método de coeficientes indeterminados, es decir, 

encontraremos alguna forma a la función valor 𝑉(𝑇𝑡), y después encontraremos el valor de 

los coeficientes. 

Entonces consideramos la función.- 

𝑉0(𝑇) = 0, 

Por lo tanto.- 

𝑉1(𝑇) = max
𝑅

𝐸[ℎ𝑇 − 𝐶𝐹 − 𝑎𝑅2 + 𝛽𝑉0(𝜇𝑅 + 𝛿𝑇)] 

𝑉1(𝑇) = max
𝑅

𝑔(𝑅) = ℎ𝑇 − 𝐶𝐹 − 𝑎𝑅2 

𝑔𝑅 : − 2𝑎𝑅 = 0 → 𝑅 = 0 

𝑔𝑅𝑅 : − 2𝑎 < 0, 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑎 𝑢𝑛 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 

𝑉1(𝑇) =  ℎ𝑇 − 𝐶𝐹  

Ahora.- 

𝑉2(𝑇) = max
𝑅

𝐸[ℎ𝑇 − 𝐶𝐹 − 𝑎𝑅2 + 𝛽𝑉1(𝜇𝑅 + 𝛿𝑇)] 

𝑉2(𝑇) = max
𝑅

ℎ𝑇 − 𝐶𝐹 − 𝑎𝑅2 + 𝛽ℎ𝐸[𝜇]𝑅 + 𝛽ℎ𝛿𝑇 − 𝛽𝐶𝐹 

𝑉2(𝑇) = max
𝑅

𝑔(𝑅) = ℎ𝑇 − 𝐶𝐹 − 𝑎𝑅2 + 𝛽ℎ𝑅 + 𝛽ℎ𝛿𝑇 − 𝛽𝐶𝐹 

𝑔𝑅 : − 2𝑎𝑅 + 𝛽ℎ = 0 → 𝑅 =
𝛽ℎ

2𝑎
 

𝑔𝑅𝑅 : − 2𝑎 < 0, 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑎 𝑢𝑛 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 
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𝑉2(𝑇) =  ℎ𝑇 − 𝐶𝐹 − 𝑎 (
𝛽ℎ

2𝑎
)

2

+ 𝛽ℎ (
𝛽ℎ

2𝑎
) + 𝛽ℎ𝛿𝑇 − 𝛽𝐶𝐹 

𝑉2(𝑇) =  ℎ𝑇 − 𝐶𝐹 −
𝛽2ℎ2

4𝑎
+

𝛽2ℎ2

2𝑎
+ 𝛽ℎ𝛿𝑇 − 𝛽𝐶𝐹 

𝑉2(𝑇) = (1 + 𝛽𝛿)ℎ𝑇 +
𝛽2ℎ2

4𝑎
− (1 + 𝛽)𝐶𝐹 

Ahora.- 

𝑉3(𝑇) = max
𝑅

𝐸[ℎ𝑇 − 𝐶𝐹 − 𝑎𝑅2 + 𝛽𝑉2(𝜇𝑅 + 𝛿𝑇)] 

𝑉3(𝑇) = max
𝑅

ℎ𝑇 − 𝐶𝐹 − 𝑎𝑅2 + 𝛽(1 + 𝛽𝛿)ℎ𝐸[𝜇]𝑅 + 𝛽(1 + 𝛽𝛿)ℎ𝛿𝑇 + 𝛽
𝛽2ℎ2

4𝑎
− 𝛽(1 + 𝛽)𝐶𝐹 

𝑉3(𝑇) = max
𝑅

𝑔(𝑅) = ℎ𝑇 − 𝐶𝐹 − 𝑎𝑅2 + 𝛽ℎ(1 + 𝛽𝛿)𝑅 + 𝛽ℎ𝛿(1 + 𝛽𝛿)𝑇 +
𝛽3ℎ2

4𝑎
− 𝛽(1 + 𝛽)𝐶𝐹 

𝑔𝑅 : − 2𝑎𝑅 + 𝛽ℎ(1 + 𝛽𝛿) = 0 → 𝑅 =
𝛽ℎ(1 + 𝛽𝛿)

2𝑎
 

𝑔𝑅𝑅 : − 2𝑎 < 0, 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑎 𝑢𝑛 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 

𝑉3(𝑇) = ℎ𝑇 − 𝐶𝐹 − 𝑎 (
𝛽ℎ(1 + 𝛽𝛿)

2𝑎
)

2

+ 𝛽ℎ(1 + 𝛽𝛿) (
𝛽ℎ(1 + 𝛽𝛿)

2𝑎
) + 𝛽ℎ𝛿(1 + 𝛽𝛿)𝑇 +

𝛽3ℎ2

4𝑎

− 𝛽(1 + 𝛽)𝐶𝐹 

𝑉3(𝑇) = (1 + 𝛽𝛿 + 𝛽2𝛿2)ℎ𝑇 −
𝛽2ℎ2(1 + 𝛽𝛿)2

4𝑎
+

𝛽2ℎ2(1 + 𝛽𝛿)2

2𝑎
+

𝛽3ℎ2

4𝑎
− (1 + 𝛽 + 𝛽2)𝐶𝐹 

𝑉3(𝑇) = (1 + 𝛽𝛿 + 𝛽2𝛿2)ℎ𝑇 +
𝛽2ℎ2

4𝑎
((1 + 𝛽𝛿)2 + 𝛽) − (1 + 𝛽 + 𝛽2)𝐶𝐹 

Hasta ahora hemos obtenido que.- 
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𝑉𝑡(𝑇) = 𝑋𝑡𝑇 + 𝑌𝑡 

Para ciertas constantes 𝐴𝑡 , 𝐵𝑡 para t=0, 1, 2, 3. 

En base a esto podemos establecer la hipótesis de que.- 

𝑉∗(𝑇) = 𝑋𝑇 + 𝑌 

Por lo tanto.- 

𝑋𝑇 + 𝑌 = max
𝑅

𝐸 [ℎ𝑇 − 𝐶𝐹 − 𝑎𝑅2 + 𝛽[𝑋(𝜇𝑅 + 𝛿𝑇) + 𝑌]] 

Considerando el problema auxiliar.- 

max
𝑅

𝜑(𝑅) = ℎ𝑇 − 𝐶𝐹 − 𝑎𝑅2 + 𝛽𝑋𝑅 + 𝛽𝛿𝑇 + 𝛽𝑌 

𝜑𝑅 : − 2𝑎𝑅 + 𝛽𝑋 = 0 → 𝑅 =
𝛽𝑋

2𝑎
 

𝜑𝑅𝑅 : − 2𝑎 < 0, 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑎 𝑢𝑛 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 

Así, 

𝑋𝑇 + 𝑌 =  ℎ𝑇 − 𝐶𝐹 − 𝑎 (
𝛽𝑋

2𝑎
)

2

+ 𝛽𝑋 (
𝛽𝑋

2𝑎
) + 𝛽𝛿𝑋𝑇 + 𝛽𝑌 

𝑋𝑇 + 𝑌 =  (ℎ + 𝛽𝛿𝑋)𝑇 −
𝛽2𝑋2

4𝑎
+

𝛽2𝑋2

2𝑎
− 𝐶𝐹 + 𝛽𝑌 

𝑋𝑇 + 𝑌 =  (ℎ + 𝛽𝛿𝑋)𝑇 +
𝛽2𝑋2

4𝑎
− 𝐶𝐹 + 𝛽𝑌 

Por lo tanto es claro que.- 

𝑋 =  ℎ + 𝛽𝛿𝑋 
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𝑋 =  
ℎ

1 − 𝛽𝛿
 

Además.- 

𝑌 =
𝛽2𝑋2

4𝑎
− 𝐶𝐹 + 𝛽𝑌 

𝑌 =
𝛽2ℎ2

4𝑎(1 − 𝛽𝛿)2(1 − 𝛽)
−

𝐶𝐹

(1 − 𝛽)
 

Así, la política estacionaria optima del problema es.- 

𝑅𝑡
∗ =

𝛽ℎ

2𝑎(1 − 𝛽𝛿)
 

Sustituyendo en la ecuación de estado, se obtiene que la trayectoria óptima sigue la ecuación 

en diferencias 

𝑇𝑡+1 = 𝜇𝑡 (
𝛽ℎ

2𝑎(1 − 𝛽𝛿)
) + 𝛿𝑇𝑡, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡 = 0,1,2, … , 𝑐𝑜𝑛 𝑇0 𝑑𝑎𝑑𝑜. 

Cuya solución es.- 

𝑇𝑡 = (
𝛽ℎ

2𝑎(1 − 𝛽𝛿)
) ∑ 𝜇𝑡−𝑖𝛿

𝑖−1

𝑡

𝑖=1

+ 𝛿𝑡𝑇0 

Y por último el valor óptimo del funcional objetivo es igual a: 

𝑉∗(𝑇0) = (
ℎ

1 − 𝛽𝛿
) 𝑇0 + (

𝛽2ℎ2

4𝑎(1 − 𝛽𝛿)2(1 − 𝛽)
−

𝐶𝐹

(1 − 𝛽)
) 
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Problema en tiempo finito. 

El problema es.- 

max
𝑅𝑡

𝐸𝑡 [[∑ 𝛽𝑡(ℎ𝑇𝑡 − 𝐶𝐹 −

𝑁−1

𝑡=0

𝑎𝑅𝑡
2)] + 𝛽𝑁𝑇𝑁] 

Sujeta a.- 

𝑇𝑡+1 = 𝜇𝑡𝑅𝑡 + 𝛿𝑇𝑡 

𝐸[𝜇𝑡] = 1 

𝑇0 𝑑𝑎𝑑𝑜 

Utilizaremos la programación dinámica para solucionar este problema de control estocástico 

en tiempo discreto, empezaremos por el final del horizonte temporal e iremos estudiando el 

problema periodo a periodo hasta llegar al periodo inicial. La programación dinámica, en este 

caso, permite resolver un problema estocástico de N etapas mediante la resolución de N 

problemas estocásticos de una etapa. 

 Final; sea 𝑇𝑁 dado. 

Será.- 

𝑉𝑁
∗(𝑇𝑁) = 𝑏𝑇𝑁 

 Periodo N; sea 𝑇𝑛−1 dado. 

La ecuación de Bellman para este periodo será.- 
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𝑉𝑁−1
∗ (𝑇𝑁−1) = max

𝑅𝑁−1

𝐸[ℎ𝑇𝑁−1 − 𝐶𝐹 − 𝑎𝑅𝑁−1
2 + 𝛽𝑉𝑁

∗(𝜇𝑁−1𝑅𝑁−1 + 𝛿𝑇𝑁−1)] 

𝑉𝑁−1
∗ (𝑇𝑁−1) = max

𝑅𝑁−1

ℎ𝑇𝑁−1 − 𝐶𝐹 − 𝑎𝑅𝑁−1
2 + 𝛽𝑏𝑅𝑁−1 + 𝛽𝛿𝑏𝑇𝑁−1 

max
𝑅

𝑔(𝑅) = (ℎ + 𝛽𝛿𝑏)𝑇 − 𝐶𝐹 − 𝑎𝑅2 + 𝛽𝑏𝑅 

𝑔𝑅 : − 2𝑎𝑅 + 𝛽𝑏 = 0 → 𝑅 =
𝛽𝑏

2𝑎
 

𝑔𝑅𝑅 : − 2𝑎 < 0, 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑎 𝑢𝑛 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 

𝑉𝑁−1
∗ (𝑇𝑁−1) =  (ℎ + 𝛽𝛿𝑏)𝑇𝑁−1 − 𝐶𝐹 +

𝛽2𝑏2

4𝑎
 

 Periodo N-1; sea 𝑇𝑛−2 dado. 

La ecuación de Bellman para este periodo será.- 

𝑉𝑁−2
∗ (𝑇𝑁−2) = max

𝑅𝑁−2

𝐸[ℎ𝑇𝑁−2 − 𝐶𝐹 − 𝑎𝑅𝑁−2
2 + 𝛽𝑉𝑁−1

∗ (𝜇𝑁−2𝑅𝑁−2 + 𝛿𝑇𝑁−2)] 

𝑉𝑁−2
∗ (𝑇𝑁−2) = max

𝑅𝑁−2

ℎ𝑇𝑁−2 − 𝐶𝐹 − 𝑎𝑅𝑁−2
2 + 𝛽(ℎ + 𝛽𝛿𝑏)𝑅𝑁−2 + 𝛽𝛿(ℎ + 𝛽𝛿𝑏)𝑇𝑁−2

− 𝛽 𝐶𝐹 +
𝛽3𝑏2

4𝑎
 

max
𝑅

𝑔(𝑅) = (ℎ + 𝛽𝛿ℎ + 𝛽2𝛿2𝑏)𝑇 − 𝑎𝑅2 + 𝛽(ℎ + 𝛽𝛿𝑏)𝑅 − (1 + 𝛽) 𝐶𝐹 +
𝛽3𝑏2

4𝑎
 

𝑔𝑅 : − 2𝑎𝑅 + 𝛽(ℎ + 𝛽𝛿𝑏) = 0 → 𝑅 =
𝛽(ℎ + 𝛽𝛿𝑏)

2𝑎
 

𝑔𝑅𝑅 : − 2𝑎 < 0, 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑎 𝑢𝑛 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 
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𝑉𝑁−2
∗ (𝑇𝑁−2) =  (ℎ + 𝛽𝛿ℎ + 𝛽2𝛿2𝑏)𝑇𝑁−2 − 𝑎 (

𝛽(ℎ + 𝛽𝛿𝑏)

2𝑎
)

2

+ 𝛽(ℎ + 𝛽𝛿𝑏) (
𝛽(ℎ + 𝛽𝛿𝑏)

2𝑎
) − (1 + 𝛽)𝐶𝐹 +

𝛽3𝑏2

4𝑎
 

𝑉𝑁−2
∗ (𝑇𝑁−2) =   (ℎ + 𝛽𝛿ℎ + 𝛽2𝛿2𝑏)𝑇𝑁−2 +

𝛽2

4𝑎
((ℎ + 𝛽𝛿𝑏)2 + 𝛽𝑏2) − (1 + 𝛽)𝐶𝐹 

 Periodo N-2; sea 𝑇𝑛−3 dado. 

La ecuación de Bellman para este periodo será.- 

𝑉𝑁−3
∗ (𝑇𝑁−3) = max

𝑅𝑁−3

𝐸[ℎ𝑇𝑁−3 − 𝐶𝐹 − 𝑎𝑅𝑁−3
2 + 𝛽𝑉𝑁−2

∗ (𝜇𝑁−3𝑅𝑁−3 + 𝛿𝑇𝑁−3)] 

𝑉𝑁−3
∗ (𝑇𝑁−3) = max

𝑅𝑁−3

ℎ𝑇𝑁−3 − 𝐶𝐹 − 𝑎𝑅𝑁−3
2 + 𝛽 (ℎ + 𝛽𝛿ℎ + 𝛽2𝛿2𝑏)𝑅𝑁−3

+ 𝛽𝛿(ℎ + 𝛽𝛿ℎ + 𝛽2𝛿2𝑏)𝑇𝑁−3 + 𝛽
𝛽2

4𝑎
((ℎ + 𝛽𝛿𝑏)2 + 𝛽𝑏2) − 𝛽(1 + 𝛽)𝐶𝐹 

max
𝑅

𝑔(𝑅) = (ℎ + 𝛽𝛿ℎ + 𝛽2𝛿2ℎ + 𝛽3𝛿3𝑏)𝑇 − 𝑎𝑅2 + 𝛽 (ℎ + 𝛽𝛿ℎ + 𝛽2𝛿2𝑏)𝑅

+ 𝛽
𝛽2

4𝑎
((ℎ + 𝛽𝛿𝑏)2 + 𝛽𝑏2) − (1 + 𝛽 + 𝛽2)𝐶𝐹 

𝑔𝑅 : − 2𝑎𝑅 + 𝛽(ℎ + 𝛽𝛿ℎ + 𝛽2𝛿2𝑏) = 0 → 𝑅 =
𝛽(ℎ + 𝛽𝛿ℎ + 𝛽2𝛿2𝑏)

2𝑎
 

𝑔𝑅𝑅 : − 2𝑎 < 0, 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑎 𝑢𝑛 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 

𝑉𝑁−3
∗ (𝑇𝑁−3) = (ℎ + 𝛽𝛿ℎ + 𝛽2𝛿2ℎ + 𝛽3𝛿3𝑏)𝑇𝑁−3 − 𝑎 (

𝛽(ℎ + 𝛽𝛿ℎ + 𝛽2𝛿2𝑏)

2𝑎
)

2

+ 𝛽(ℎ + 𝛽𝛿ℎ + 𝛽2𝛿2𝑏) (
𝛽(ℎ + 𝛽𝛿ℎ + 𝛽2𝛿2𝑏)

2𝑎
) + 𝛽

𝛽2((ℎ + 𝛽𝛿)2 + 𝛽𝑏2)

4𝑎

− (1 + 𝛽 + 𝛽2)𝐶𝐹 



42 
 

𝑉𝑁−3
∗ (𝑇𝑁−3) = (ℎ + 𝛽𝛿ℎ + 𝛽2𝛿2ℎ + 𝛽3𝛿3𝑏)𝑇𝑁−3

+
𝛽2

4𝑎
((ℎ + 𝛽𝛿ℎ + 𝛽2𝛿2𝑏)2 + 𝛽(ℎ + 𝛽𝛿𝑏)2 + 𝛽2𝑏2) − (1 + 𝛽 + 𝛽2)𝐶𝐹 

 Periodo N-3; sea 𝑇𝑛−4 dado. 

La ecuación de Bellman para este periodo será.- 

𝑉𝑁−4
∗ (𝑇𝑁−4) = max

𝑅𝑁−4

𝐸[ℎ𝑇𝑁−4 − 𝐶𝐹 − 𝑎𝑅𝑁−4
2 + 𝛽𝑉𝑁−3

∗ (𝜇𝑁−4𝑅𝑁−4 + 𝛿𝑇𝑁−4)] 

𝑉𝑁−4
∗ (𝑇𝑁−4) = max

𝑅𝑁−4

ℎ𝑇𝑁−4 − 𝐶𝐹 − 𝑎𝑅𝑁−4
2 + 𝛽 (ℎ + 𝛽𝛿ℎ + 𝛽2𝛿2ℎ + 𝛽3𝛿3𝑏)𝑅𝑁−4

+ 𝛽𝛿(ℎ + 𝛽𝛿ℎ + 𝛽2𝛿2ℎ + 𝛽3𝛿3𝑏)𝑇𝑁−4

+  𝛽
𝛽2

4𝑎
((ℎ + 𝛽𝛿ℎ + 𝛽2𝛿2𝑏)2 + 𝛽(ℎ + 𝛽𝛿𝑏)2 + 𝛽2𝑏2)

− 𝛽(1 + 𝛽 + 𝛽2)𝐶𝐹 

max
𝑅𝑁−4

𝑔(𝑅) = (ℎ + 𝛽𝛿ℎ + 𝛽2𝛿2ℎ + 𝛽3𝛿3ℎ + 𝛽4𝛿4𝑏)𝑇 − 𝑎𝑅2 + 𝛽 (ℎ + 𝛽𝛿ℎ + 𝛽2𝛿2ℎ

+ 𝛽3𝛿3𝑏)𝑅 +  𝛽
𝛽2

4𝑎
((ℎ + 𝛽𝛿ℎ + 𝛽2𝛿2𝑏)2 + 𝛽(ℎ + 𝛽𝛿𝑏)2 + 𝛽2𝑏2)

− (1 + 𝛽 + 𝛽2+𝛽3)𝐶𝐹 

𝑔𝑅 : − 2𝑎𝑅 + 𝛽(ℎ + 𝛽𝛿ℎ + 𝛽2𝛿2ℎ + 𝛽3𝛿3𝑏) = 0 → 𝑅 =
𝛽(ℎ + 𝛽𝛿ℎ + 𝛽2𝛿2ℎ + 𝛽3𝛿3𝑏)

2𝑎
 

𝑔𝑅𝑅 : − 2𝑎 < 0, 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑎 𝑢𝑛 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 
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𝑉𝑁−4
∗ (𝑇𝑁−4) = (ℎ + 𝛽𝛿ℎ + 𝛽2𝛿2ℎ + 𝛽3𝛿3ℎ + 𝛽4𝛿4𝑏)𝑇𝑁−4

− 𝑎 (
𝛽(ℎ + 𝛽𝛿ℎ + 𝛽2𝛿2ℎ + 𝛽3𝛿3𝑏)

2𝑎
)

2

+ 𝛽(ℎ + 𝛽𝛿ℎ + 𝛽2𝛿2ℎ + 𝛽3𝛿3𝑏) (
𝛽(ℎ + 𝛽𝛿ℎ + 𝛽2𝛿2ℎ + 𝛽3𝛿3𝑏)

2𝑎
)

+  
𝛽2

4𝑎
(𝛽(ℎ + 𝛽𝛿ℎ + 𝛽2𝛿2𝑏)2 + 𝛽2(ℎ + 𝛽𝛿𝑏)2 + 𝛽3𝑏2)

− (1 + 𝛽 + 𝛽2+𝛽3)𝐶𝐹 

𝑉𝑁−4
∗ (𝑇𝑁−4) = (ℎ + 𝛽𝛿ℎ + 𝛽2𝛿2ℎ + 𝛽3𝛿3ℎ + 𝛽4𝛿4𝑏)𝑇𝑁−4

+  
𝛽2

4𝑎
((ℎ + 𝛽𝛿ℎ + 𝛽2𝛿2ℎ + 𝛽3𝛿3𝑏)2 + 𝛽(ℎ + 𝛽𝛿ℎ + 𝛽2𝛿2𝑏)2

+ 𝛽2(ℎ + 𝛽𝛿𝑏)2 + 𝛽3𝑏2) − (1 + 𝛽 + 𝛽2+𝛽3)𝐶𝐹 

En general procediendo de esta manera se obtiene que.- 

𝑅𝑡
∗ =

𝛽

2𝑎
[ℎ[(𝛽𝛿)0 + (𝛽𝛿)1 + ⋯ + (𝛽𝛿)𝑁−2−𝑡] + 𝑏(𝛽𝛿)𝑁−1−𝑡], 

𝑉𝑡
∗ = [ℎ[(𝛽𝛿)0 + (𝛽𝛿)1 + ⋯ + (𝛽𝛿)𝑁−1−𝑡] + 𝑏(𝛽𝛿)𝑁−𝑡]𝑇𝑡

− [(𝛽)0 + (𝛽)1 + ⋯ + (𝛽)𝑁−1−𝑡]𝐶𝐹

+
𝛽2

4𝑎
[𝛽𝑁−1−𝑡[𝑏]2 + 𝛽𝑁−2−𝑡[ℎ + 𝛽𝛿𝑏]2 + ⋯

+ 𝛽0[ℎ[(𝛽𝛿)0 + (𝛽𝛿)1 + ⋯ + (𝛽𝛿)𝑁−2−𝑡] + 𝑏(𝛽𝛿)𝑁−1−𝑡]2] 

  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡 = 0,1, … , 𝑁 − 1. 

Donde únicamente para poder definir una sola expresión tomaremos el término (𝛽𝛿)−1 = 0.  

En nuestro caso, para N=7, tenemos que.- 
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 t=6. 

𝑅6
∗ =

𝛽𝑏

2𝑎
 

𝑉6
∗ = [ℎ + 𝑏(𝛽𝛿)]𝑇6 − 𝐶𝐹 +

𝛽2

4𝑎
[𝑏]2 

 t=5. 

𝑅5
∗ =

𝛽

2𝑎
[ℎ + 𝑏(𝛽𝛿)] 

𝑉5
∗ = [ℎ + ℎ(𝛽𝛿) + 𝑏(𝛽𝛿)2]𝑇5 − [1 + 𝛽]𝐶𝐹 +

𝛽2

4𝑎
[𝛽[𝑏]2 + [ℎ + 𝑏(𝛽𝛿)]2] 

 t=4. 

𝑅4
∗ =

𝛽

2𝑎
[ℎ + ℎ(𝛽𝛿) + 𝑏(𝛽𝛿)2] 

𝑉4
∗ = [ℎ + ℎ(𝛽𝛿) + ℎ(𝛽𝛿)2 + 𝑏(𝛽𝛿)3]𝑇4 − [1 + 𝛽 + 𝛽2]𝐶𝐹

+
𝛽2

4𝑎
[𝛽2[𝑏]2 + 𝛽[ℎ + 𝑏(𝛽𝛿)]2 + [ℎ + ℎ(𝛽𝛿) + 𝑏(𝛽𝛿)2]2] 

 t=3. 

𝑅3
∗ =

𝛽

2𝑎
[ℎ + ℎ(𝛽𝛿) + ℎ(𝛽𝛿)2 + 𝑏(𝛽𝛿)3] 

𝑉3
∗ = [ℎ + ℎ(𝛽𝛿) + ℎ(𝛽𝛿)2 + ℎ(𝛽𝛿)3 + 𝑏(𝛽𝛿)4]𝑇3 − [1 + 𝛽 + 𝛽2 + 𝛽3]𝐶𝐹

+
𝛽2

4𝑎
[𝛽3[𝑏]2 + 𝛽2[ℎ + 𝑏(𝛽𝛿)]2 + 𝛽[ℎ + ℎ(𝛽𝛿) + 𝑏(𝛽𝛿)2]2

+ [ℎ + ℎ(𝛽𝛿) + ℎ(𝛽𝛿)2 + 𝑏(𝛽𝛿)3]2] 
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 t=2. 

𝑅2
∗ =

𝛽

2𝑎
[ℎ + ℎ(𝛽𝛿) + ℎ(𝛽𝛿)2 + ℎ(𝛽𝛿)3 + 𝑏(𝛽𝛿)4] 

𝑉2
∗ = [ℎ + ℎ(𝛽𝛿) + ℎ(𝛽𝛿)2 + ℎ(𝛽𝛿)3 + ℎ(𝛽𝛿)4 + 𝑏(𝛽𝛿)5]𝑇2

− [1 + 𝛽 + 𝛽2 + 𝛽3 + 𝛽4]𝐶𝐹

+
𝛽2

4𝑎
[𝛽4[𝑏]2 + 𝛽3[ℎ + 𝑏(𝛽𝛿)]2 + 𝛽2[ℎ + ℎ(𝛽𝛿) + 𝑏(𝛽𝛿)2]2

+ 𝛽[ℎ + ℎ(𝛽𝛿) + ℎ(𝛽𝛿)2 + 𝑏(𝛽𝛿)3]2

+ [ℎ + ℎ(𝛽𝛿) + ℎ(𝛽𝛿)2 + ℎ(𝛽𝛿)3 + 𝑏(𝛽𝛿)4]2] 

 t=1. 

𝑅1
∗ =

𝛽

2𝑎
[ℎ + ℎ(𝛽𝛿) + ℎ(𝛽𝛿)2 + ℎ(𝛽𝛿)3 + ℎ(𝛽𝛿)4 + 𝑏(𝛽𝛿)5] 

𝑉1
∗ = [ℎ + ℎ(𝛽𝛿) + ℎ(𝛽𝛿)2 + ℎ(𝛽𝛿)3 + ℎ(𝛽𝛿)4 + ℎ(𝛽𝛿)5 + 𝑏(𝛽𝛿)6]𝑇1

− [1 + 𝛽 + 𝛽2 + 𝛽3 + 𝛽4 + 𝛽5]𝐶𝐹

+
𝛽2

4𝑎
[𝛽5[𝑏]2 + 𝛽4[ℎ + 𝑏(𝛽𝛿)]2 + 𝛽3[ℎ + ℎ(𝛽𝛿) + 𝑏(𝛽𝛿)2]2

+ 𝛽2[ℎ + ℎ(𝛽𝛿) + ℎ(𝛽𝛿)2 + 𝑏(𝛽𝛿)3]2

+ 𝛽[ℎ + ℎ(𝛽𝛿) + ℎ(𝛽𝛿)2 + ℎ(𝛽𝛿)3 + 𝑏(𝛽𝛿)4]2

+ [ℎ + ℎ(𝛽𝛿) + ℎ(𝛽𝛿)2 + ℎ(𝛽𝛿)3 + ℎ(𝛽𝛿)4 + 𝑏(𝛽𝛿)5]2] 

 t=0. 

𝑅0
∗ =

𝛽

2𝑎
[ℎ + ℎ(𝛽𝛿) + ℎ(𝛽𝛿)2 + ℎ(𝛽𝛿)3 + ℎ(𝛽𝛿)4 + ℎ(𝛽𝛿)5 + 𝑏(𝛽𝛿)6] 
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𝑉0
∗ = [ℎ + ℎ(𝛽𝛿) + ℎ(𝛽𝛿)2 + ℎ(𝛽𝛿)3 + ℎ(𝛽𝛿)4 + ℎ(𝛽𝛿)5 + ℎ(𝛽𝛿)6 + 𝑏(𝛽𝛿)7]𝑇0

− [1 + 𝛽 + 𝛽2 + 𝛽3 + 𝛽4 + 𝛽5 + 𝛽6]𝐶𝐹

+
𝛽2

4𝑎
[𝛽6[𝑏]2 + 𝛽5[ℎ + 𝑏(𝛽𝛿)]2 + 𝛽4[ℎ + ℎ(𝛽𝛿) + 𝑏(𝛽𝛿)2]2

+ 𝛽3[ℎ + ℎ(𝛽𝛿) + ℎ(𝛽𝛿)2 + 𝑏(𝛽𝛿)3]2

+ 𝛽2[ℎ + ℎ(𝛽𝛿) + ℎ(𝛽𝛿)2 + ℎ(𝛽𝛿)3 + 𝑏(𝛽𝛿)4]2

+ 𝛽[ℎ + ℎ(𝛽𝛿) + ℎ(𝛽𝛿)2 + ℎ(𝛽𝛿)3 + ℎ(𝛽𝛿)4 + 𝑏(𝛽𝛿)5]2

+ [ℎ + ℎ(𝛽𝛿) + ℎ(𝛽𝛿)2 + ℎ(𝛽𝛿)3 + ℎ(𝛽𝛿)4 + ℎ(𝛽𝛿)5 + 𝑏(𝛽𝛿)6]2] 

𝑇0 𝑑𝑎𝑑𝑜 
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