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Problema de optimización con variables de estado únicamente

Considere el siguiente problema de optimización secuencial general (PS)

v (x0) = max
{xt+1}∞

t=0

∞∑
t=0

βtF (xt, xt+1)

s.t. xt+1 ∈ Γ (xt) , t = 0, 1, 2, ...
x0 ∈ Xdado.

En esta formulación del problema, X es el conjunto factible, 0 < β < 1 es el factor de descuento,
Γ (xt) es la restricción (correspondencia).

Teorema 1 (Principio de Optimalidad). Sea f (x, y) : X × XT → R. Entonces (x∗, y∗) es
solución del problema

max
x,y

f (x, y)

si y solo si (x∗, y∗) es solución del problema

max
x

(
max

y
f (x, y)

)

Descripción verbal (Bellman, 1957): Una decisión óptima tiene la propiedad, sin importar el estado
inicial y la decisión, de que las decisiones siguientes son también óptimas en relación al estado
resultante en la primera decisión.
Apliquemos el principio de optimalidad al problema secuencial:

v (x0) = max
{xt+1}∞

t=0

∞∑
t=0

βtF (xt, xt+1)

= max
x1,{xt+1}∞

t=1

{
F (x0, x1) +

∞∑
t=1

βtF (xt, xt+1)
}

= max
x1

{
F (x0, x1) + max

{xt+1}∞
t=1

∞∑
t=1

βtF (xt, xt+1)
}

(PO)

= max
x1

{
F (x0, x1) + β max

{xt+1}∞
t=1

∞∑
t=1

βt−1F (xt, xt+1)
}
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Nota: por un tema de espacio la restricción xt+1 ∈ Γ (xt) no fue escrita explícitamente.
Definiendo:

v (x1) = max
{xt+1}∞

t=1

∞∑
t=1

βt−1F (xt, xt+1) ,

obtenemos la Ecuación de Bellman para t = 0

v (x0) = max
x1
{F (x0, x1) + βv (x1)}

Aplicando el PO nuevamente a v (x1), la ecuación de Bellman para t = 1 es:

vT (x1) = max
x2
{F (x1, x2) + βvT−1 (x2)}

Repitiendo el proceso, la ecuación de Bellman para cada t es

v (xt) = max
xt+1
{F (xt, xt+1) + βv (xt+1)}

Empezamos con un problema secuencial:

v (x0) = max
{xt+1}∞

t=0

∞∑
t=0

βtF (xt, xt+1)

s.t. xt+1 ∈ Γ (xt) , t = 0, 1, 2, ..., T .

y lo expresamos en su forma recursiva equivalente (la ecuación Bellman):

v (xt) = max
xt+1∈Γ(xt)

{F (xt, xt+1) + βv (xt+1)} ,

Ahora es un problema de decisión de dos períodos para cada t.
Terminología:

• xt se denomina estado, variables de estado, o vector estado (si es multidimensional)

• La solución v (xt) se denomina función valor para el período t

• La solución xt+1 = g (xt) se denomina función de política o regla de decisión para el período
t

Ahora tenemos un problema funcional en lugar de uno de secuencias, donde las incógnitas son
las funciones v (xt) y xt+1 = g (xt).

Teorema 2 (Teorema de la Envolvente). Suponga que para cada x la función f(x, ·) : R→ R es
derivable y que alcanza un máximo único en g(x) que es una función derivable de x. Entonces,
la función

v (x) = max
y∈Γ(x)

f (x, y)

es derivable y tenemos que:

v′ (x) = fx (x, y∗) = fx (x, g (x))
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Regla del teorema de la envolvente: tratar las variables de elección en el óptimo como constantes
al tomar las derivadas.
Partimos de la ecuación de Bellman

v (xt) = max
xt+1∈Γ(xt)

{F (xt, xt+1) + βv (xt+1)} ,

Las CPO de la ecuación de Bellman

F2 (xt, xt+1) + βv′ (xt+1) = 0,

Aplicando el teorema de la envolvente:

v′ (xt) = F1 (xt, xt+1)
v′ (xt+1) = F1 (xt+1, xt+2)← Iterar adelante

Remplazar en la CPO para obtener la Ecuación de Euler

F2 (xt, xt+1) + βF1 (xt+1, xt+2) = 0

Es una ecuación en diferencias de 2do orden (típicamente no lineal) con dos valores límite: x0
dado y (CTV) limt→∞ β

tFx(xt, xt+1)xt+1 = 0.

Problema de optimización con variables de estado y de control

En muchas aplicaciones, existen variables de elección que no son consideradas de estado y son
denominadas controles (pueden ser cambiadas en t).
La formulación de control óptimo del problema secuencial en este caso es:

v (x0) = max
{ut,xt+1}∞

t=0

∞∑
t=0

βtr (xt, ut)

s.t. xt+1 = g (xt, ut) ,

donde xt es el vector de estado y ut es el vector de control.
Aplicando el principio de optimalidad, el equivalente expresado en la ecuación de Bellman es:

v (xt) = max
ut,xt+1

{r (xt, ut) + βv (xt+1)}

s.t. xt+1 = g (xt, ut)

El objetivo es ahora es encontrar la función valor (v (xt)) y las funciones de política (ut = h (xt)
y xt+1 = g (xt, h (xt))).
Para encontrar las condiciones de primer orden en el problema de optimización variables de control
y de estado trabajamos con la Ecuación de Bellman y Lagrange.

v (xt) = max
ut,xt+1

{r (xt, ut) + βv (xt+1)}

s.t. xt+1 = g (xt, ut)

3



El Lagrangiano es:
` = r(xt, ut) + βv(xt+1) + λ[g(xt, ut)− xt+1]

Las CPO:

ru(xt, ut) + λgu(xt, ut) = 0
βv′(xt+1)− λ = 0

g(xt, ut)− xt+1 = 0

Usando el teorema de la envolvente:

v′(xt) = ∂`

∂xt

= rx(xt, ut) + λ[gx(xt, ut)]

Iterando la condición:

v′(xt+1) = rx(xt+1, ut+1) + λ[gx(xt+1, ut+1)]

Entonces las CPO quedan como:

ru(xt, ut) + λgu(xt, ut) = 0
βrx(xt+1, ut+1) + λ[βgx(xt+1, ut+1)− 1] = 0

g(xt, ut)− xt+1 = 0

Métodos de Solución

Existen dos métodos generales de solución: (1) Métodos basados en la Función Valor (funcionan
en general) y (2) Métodos basados en la Ecuación de Euler (funcionan sólo con problemas difer-
enciales). Antes debemos definir que entendemos por solución para este tipo de problemas de
optimización.

Definición de Solución

El problema de programación dinámica era:

v (xt) = max
xt+1
{F (xt, xt+1) + βv (xt+1)}

es un problema funcional y por tanto su solución son las funciones:

[v(x), g(x)]

Estas funciones resuelven la ecuación de Bellman en el siguiente sentido:

• Dado v(x), g(x) resuelve el operador max de la ecuación de Bellman.

• Dado g(x), v(x) resuelve:

v (xt) = F (xt, g(xt) + βv (g(xt))
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Métodos Basados en la Función Valor

La ecuación de Bellman era:

v (xt) = max
xt+1
{F (xt, xt+1) + βv (xt+1)}

¿Cómo resolver la ecuación de Bellman para horizonte infinito?
En horizonte infinito la solución debe satisfacer:

• v LIE y LDE deben ser iguales:

• Definición de punto fijo del operador T : v = T (v) (mapeo en el espacio de funciones).

• Buscamos el punto fijo del operador:

Tv = max
xt+1
{F (xt, xt+1) + βv (xt+1)}

Dos Métodos:

• Conjeturar y Verificar la Función Valor (one shot method): Encontrar g(xt) que resuelve la
ecuación de Bellman dada la conjetura sobre v(·).

• Iteración de la Función Valor (iteration method): vj+1 (x) = max
xt+1
{F (xt, xt+1) + βvj (xt+1)}.

Métodos Basados en la Ecuación de Euler

Partimos nuevamente de la ecuación de Bellman

v (xt) = max
xt+1∈Γ(xt)

{F (xt, xt+1) + βv (xt+1)}

y la ecuación de Euler:
F2 (xt, xt+1) + βF1 (xt+1, xt+2) = 0

La función de política es:
xt+1 = g(xt)

Dos Métodos:

• Conjeturar y Verificar la Ecuación de Euler (one shot method): Encontrar xt+1 = g0(xt)
que resuelve la ecuación de Euler:

F2 (xt, xt+1) + βF1 (xt+1, g0(xt+1)) = 0→ xt+1 = g1(xt)

• Iteración de la Ecuación de Euler (iteration method): Iterar la ecuación anterior usando
como conjetura la solución de la iteración anterior.
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