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Abstract

In this paper we propose a model that includes uncertainty regarding

future income within the hyperbolic discounting model (Laibson, 1997).

This assumes that, apart from discounting intertemporal consumption, in-

dividuals have a preference for present consumption (present bias). Thus,

their decisions are inconsistent over time as the decisions taken in di¤er-

ent periods are evaluated di¤erently. According to our results,we �nd that

the utility of individuals when they "tie their hands" in the �rst period

(and do not change their decisons later) is greater than the utility when

they can change their consumption. We prove this in a uncertainty model

that includes a probability of earning a bonus income. Finally, we discuss

how this can a¤ect the labor market and the government sector.

1 Introducción

Recientes estudios han demostrado que el descuento hiperbólico se ajusta a las

decisiones que toman animales y humanos. En este artículo planteamos un
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modelo en el que se incluye incertidumbre respecto a ingresos futuros dentro

del marco del hyperbolic discounting model (Modelo de descuento hiperbólico)

(Laibson, 1997). Éste asume que los individuos tienen una preferencia por el

present bias (consumo presente) y se enfrentan a inconsistencias intertemporales

en sus decisiones. Así, sus elecciones son inconsistentes a través del tiempo

pues se evalúan distintamente las decisiones tomadas en diferentes periodos.

Adicionalmente, el modelo que planteamos aquí integra incertidumbre en los

ingresos en una de sus etapas, dado que en la realidad, los individuos no tienen

certeza absoluta sobre sus ganancias futuras.

Nuestros resultados principales están enfocados en el costo que enfrenta el

individuo cuando decide cambiar sus elecciones futuras, después de haberlas

maximizado al comienzo de una secuencia de consumos. Es decir, a partir de

la comparación del comportamiento óptimo (atarse las manos respecto a los

consumos futuros) y el comportamiento predicho (no atarse las manos), encon-

tramos que el individuo percibe un costo asociado en su utilidad total cuando es

víctima de la tentación del "present bias". Adicionalmente, encontramos cómo

�uctúan las sendas de consumo de los agentes, cuando varían las características

de comportamiento de éste (impaciencia, optimismo, pesimismo, entre otros).

La manera tradicional de modelar las decisiones intertemporales es, típica-

mente, el exponential discounting model, el cual implica que la tasa marginal

de sustitución del consumo entre cualquier par de puntos en el tiempo depende

únicamente de qué tan apartados estén, es decir, no admite inconsistencias tem-

porales. Por otra parte, el hyperbolic discounting model las incluye, pero en la

realidad las elecciones no dependen únicamente de las expectativas sobre los

pagos algo que ha estado ausente de la literatura. Por esto, es importante in-

cluir la probabilidad sobre los ingresos, la cual se traducirá en características de

riesgo dentro del planteamiento.
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De esta forma, cuando los individuos toman decisiones de consumo en pres-

encia de inconsistencias de tiempo e incertidumbre sobre los ingresos futuros, la

posibilidad de maximizar su consumo en cada periodo, generará más utilidad

que una situación en la que el individuo se ate las manos, es decir, maxim-

ice su secuencia de pagos en el periodo inicial y siga las sendas óptimas que

ahí determinó. Asimismo, nuestro modelo presenta mayor grado de ajuste a

las decisiones humanas que el modelo exponencial y el modelo hiperbólico sin

incertidumbre.

En la sección 2, nos enfocaremos en la literatura basada en modelos de des-

cuento hiperbólico. En la sección 3, haremos un breve recuento de los modelos

de toma de decisiones y la evolución a los que estos se han sometido dadas

sus fallas. En la sección 4, haremos una descripción de los modelos utilizados

para el análisis, en el cual se hará una breve introducción del aporte realizado.

En la sección 5, analizaremos el comportamiento óptimo del individuo (atarse

las manos) y lo compararemos con el comportamiento predicho (no atarse las

manos). En la sección 6, nos enfocaremos en describir el costo que enfrentan

los individuos cuando cambian sus elecciones de consumo en el futuro. Final-

mente, en la sección 7 enfatizaremos en los cambios de las sendas de consumo

cuando �uctúan las características de comportamiento de los individuos y sus

implicaciones en el mundo real.

2 Antecedentes

Dentro del análisis teórico planteado para incluir la incertidumbre en ingresos

se evidencian diferentes aproximaciones y criticas al modelo. Redden (2007)

encuentra que el hyperbolic discounting model se acopla al comportamiento de

los individuos pues re�eja la tendencia a escoger recompensas inmediatas, dada

la resistencia o impaciencia por esperar. Muestra que el modelo puede aplicarse
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a problemas de autocontrol, adicción y, de manera general, explica por qué las

tasas de interés de las tarjetas de crédito tienden a ser muy altas comparadas

con las de ahorros.

Mullainathan & Thaler (2000) A�rman que la conducta del individuo in-

ter�ere en contextos y decisiones económicas cotidianas, fundamentando sus

análisis en Simon (1955) quien a�rma que la racionalidad es limitada y no se

puede esperar que los individuos sigan la conducta racional planteada en mod-

elos teóricos simples. Igualmente, Kahneman & Tversky (1985) reconocen la

existencia de otras fuerzas que intervienen en las decisiones de la gente como la

heurística y la sobre-con�anza.

Yaari (1965) y Thaler & Benartzi (2004) a�rman que los agentes con pref-

erencias hiperbólicas procrastinan porque piensan, erróneamente, que cualquier

cosa que hagan después, no será tan importante como lo que hagan ahora.

Harris & Laibson (2001) a�rman que los economistas generalmente asumi-

mos racionalidad al estudiar las elecciones de los agentes de la economía. En

contraste, los modelos de preferencias hiperbólicas extienden el concepto de

racionalidad, lo que genera ine�ciencias. Mazur (1987) analizó los periodos de

tiempo que generan indiferencia en los animales entre dos recompensas y halló

una relación lineal entre estos intervalos, la cual se presentaba con una función

de descuento hiperbólica.

Los experimentos académicos que buscan comparar el descuento exponencial

con el descuento hiperbólico han sido de gran utilidad para demostrar su validez

en escenarios reales. Madden, Bickel & Jacobs (1999) y Tang et al. (2016) anal-

izan diversos experimentos bajo un modelo de descuento hiperbólico y sugieren

a su vez, que los estudios futuros relacionados deben centrar su análisis en cómo

las probabilidades in�uyen en la conducta de los individuos.

Romano (2015) Resalta de igual manera que las funciones hiperbólicas con-
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llevan a preferencias intertemporales no dinámicamente consistentes, por lo que

el paso del tiempo cambia las preferencias, siendo este un fenómeno evidenciable

en casos reales. Romano a�rma que en estos casos y si el agente es consciente de

su problema de inconsistencia dinámica, pueden pensarse dos estrategias para

confrontarla: los agentes pueden usar dispositivos de compromiso, por ejemplo,

un ahorro pensional obligado, el cual no pueda usarse sino después de cierto

tiempo, o hacer uso solamente de acciones que no impliquen el problema de

inconsistencia.

Sozou (1998) y Azfar (1999) muestran que, si los agentes no están seguros

acerca de sus tasas de descuento, es racional para ellos descontar el futuro

distante hiperbólicamente, demostrando a su vez que, bajo algunas suposiciones,

la incertidumbre sobre las tasas de descuento puede conducir a comportamientos

dinámicamente inconsistentes, como violar los per�les de consumo plani�cados

al llevar el consumo hacia adelante en el tiempo.

Takahashi, Ikeda y Hasegawa (2007) encuentran que la probabilidad subje-

tiva de obtener una recompensa se descompone hiperbólicamente, en lugar de

exponencialmente, la descomposición de esta recompensa se asocia con el des-

cuento por demora, pero no con el descuento por probabilidad subjetiva; con-

cluyendo que la diferencia entre el descuento por probabilidad subjetiva de una

recompensa retrasada y el descuento por probabilidad puede ser un parámetro

de preferencia temporal pura.

Rachlin, Raineri y Cross (1991) realizan un experimento entre diferentes

pagos a través del tiempo para observar el comportamiento de los individuos

ante incertidumbre en sus ingresos futuros. Los individuos tenían que elegir

entre alternativas de pagos, en estos, varió la probabilidad declarada y el retraso

en obtener el pago de forma separada. El estudio comprueba que la forma

hiperbólica de la función, junto con un componente de probabilidad explica
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las inversiones de preferencia entre las recompensas tardías y las recompensas

inmediatas. De la misma forma se demuestra que el modelo hiperbólico, en

forma de tiempos de espera equivalentes a probabilidades declaradas, explica

reversiones correspondientes de las decisiones humanas entre las recompensas

probabilísticas.

Jon Elster en su obra �Ulises y las sirenas: estudios sobre racionalidad e

irracionalidad�a�rma que existe una racionalidad imperfecta, ejempli�cada por

esta fábula, que lleva al actor a atarse a un madero a causa de su débil voluntad.

Contraria a la conducta racional, la irracionalidad se apodera del hombre en el

autoengaño. A�rma que actitudes como la inconstancia y el altruismo dan

cuenta de otra modalidad del comportamiento, la racionalidad problemática, en

donde la incertidumbre se suele apoderar del individuo. Es importante recalcar,

que existe una amplia literatura que a�rma que las preferencias hierbólicas no

son consideradas irracionales.

3 Consumo y ahorro con inconsistencias intertem-

porales

Las elecciones de los individuos frente a consumo y ahorro están ligadas a su

comportamiento frente al tiempo. El modelo de utilidad descontada planteado

por Samuelson (1937) contiene algunos postulados como la estacionariedad, esta

se debe cumplir para asegurar el descuento a una tasa constante, lo que im-

plica que la distribución de probabilidad en un instante de tiempo es la misma

para cualquier periodo que se tome. Sin embargo, la investigación descriptiva,

teórica, experimental y de campo, ha demostrado que las preferencias tempo-

rales de las personas por diversos motivos no son estacionarias, llevando a la

academia a modi�car los modelos de descuento en un intento por re�ejar las pref-
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erencias reales de los individuos. A continuación, se presentarán dos modelos

de descuento aplicado a diferentes tipos de decisiones, estos son el Exponential

discounting model y el Hyperbolic discounting model.

3.1 Descuento exponencial

Para Samuelson (1937) los individuos descuentan su utilidad futura en una

forma simple y discreta. A�rma que la tasa de descuento de utilidades futuras

es constante, para ello, plantea un parámetro delta (�) de descuento exponencial,

el cual afecta directamente las decisiones de consumo al de�nir el valor presente

de la utilidad como:

U(fctg1t=1) =
1X
t=1

�t�1u(ct) (1)

Donde:

ct = Consumo en el periodo t

� = Factor de descuento exponencial

u = Función de utilidad instantánea

Sin embargo, también asume que esto puede ser refutado por razones ob-

servables en la práctica, advirtiendo la existencia de inconsistencias temporales.

El artículo consiguió que diferentes académicos centraran su análisis en encon-

trar alternativas a las carencias del modelo de Samuelson; en diversos estudios

de psicólogos del comportamiento, al evaluar con experimentos paramétricos

la conducta de los humanos y animales, encontraron que el valor subjetivo de

una recompensa está inversamente relacionado con la duración de la misma en

llegar.

7



3.2 Descuento hiperbólico

Al observar los vacíos del modelo exponencial expuestas anteriormente, econo-

mistas enfocados en el comportamiento, decidieron extender el modelo descuento

exponencial mediante el uso de funciones hiperbólicas para las que las funciones

exponenciales son un caso particular. Este permite la modelación de incon-

sistencias intertemporales recogidas en el present bias. Es así como el modelo

hiperbólico surge como una necesidad de plasmar de forma acertada decisiones

que incluyen comportamientos como la ansiedad, la procrastinación, la impa-

ciencia entre otros. Admitiendo entonces la presencia de estas inconsistencias,

el planteamiento hiperbólico conlleva a un análisis más próximo a resultados

observables en la cotidianidad, permitiendo explicar por ejemplo, por qué los

gimnasios son más concurridos en enero para en meses posteriores irse vaciando,

o por qué Ulises pedía que ataran sus manos y pies al mástil del barco en el que

viajaba para que, al escuchar las voces de las sirenas, no cayera en la tentación

de ir con ellas1 .

Este modelo de�ne a un parámetro � como un factor de descuento adicional

que busca re�ejar las inconsistencias intertemporales en las decisiones. El factor

de descuento � modi�ca el modelo exponencial de la siguiente forma:

U(fctg1t=1) = u (c1) + �
1X
t=2

�t�1u(ct) (2)

La importancia teórica del modelo frente a uno exponencial es notoria dentro

de diferentes artículos académicos presentados en las últimas décadas. Sin em-

bargo, Green (2010) destaca que estudios posteriores deben concentrarse en in-

cluir tasas de riesgo dentro del modelo hiperbólico, porque históricamente, estas

han sido aplicadas solamente al modelo exponencial. Adicionar la incertidum-

bre al modelo hiperbólico re�ejaría de manera más acertada las condiciones de

1HOMERO. (1951). LA ODISEA (1a. ed., 1a reimp.). BUENOS AIRES: SOPENA.
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decisión de las personas, porque la elección entre una recompensa inmediata o

una futura puede explicarse, entre otras cosas, por la aversión de los individuos

al riesgo. De igual manera, tomando la sugerencia de Green, la incertidumbre

en los ingresos pueden constituir una herramienta para aproximarse aún más

a entender mejor las preferencias y el comportamiento humano, señalando su

variabilidad y cómo pueden afectarse las decisiones de consumo.

4 Consumo Hiperbólico con Incertidumbre

El modelo hiperbólico implica que existe una inconsistencia intertemporal en las

decisiones de humanos y animales, como lo explican Dasgupta & Maskin (2005).

Es decir, constantemente las elecciones que realizamos están truncadas por un

parámetro de tiempo que se ajusta por racionalidad o instinto. La premisa que

la mayoría usa para describir este tipo de modelo es que, �la gente pre�ere un

premio inmediato a uno futuro� o en otras palabras que la gente pre�ere el

consumo presente (present bias). Pero esta de�nición va más allá, implica que

la racionalidad de los individuos se ve afectada por el factor de tiempo, que a

pesar de las maximizaciones realizadas al inicio de una secuencia de pagos, estas

no siempre se sostienen en el tiempo y tienden a desviarse de la elección �nal

en un momento determinado, cuando las preferencias de los individuos cambien

o simplemente cuando factores como la procrastinación afecten la senda optima

de consumo del individuo.

Nuestro aporte al modelo descrito anteriormente, es la inclusión de la incer-

tidumbre sobre el futuro, ya que en la realidad los ingresos futuros son inciertos

y el individuo optimiza sus recursos de acuerdo a las posibilidades que se le

presenten. Es por esto, que el factor de probabilidad de no recibir incentivos

adicionales p aparece en el problema descrito a continuación y las decisiones de

consumo de los tres periodos de vida planteados en el modelo estarán determi-

9



nadas por un factor de incertidumbre sobre los ingresos, el cual es considerado

como desconocido pero varía de acuerdo al per�l emocional del individuo. De

esta forma, tenemos que, si una persona es optimista sobre su futuro el compo-

nente p será muy cercano a 0, de igual forma, si dicho individuo es pesimista

con respecto al mañana, p estará muy cercano a 1.

4.1 Descripción del Modelo

El modelo de consumo y ahorro con preferencias hiperbólicas incluirá tres pe-

riodos de tiempo: Pre Adulto (t = 1), Adulto (t = 2) y Adulto Mayor (t = 3).

Partiendo del modelo planteado y la solución de Harris y Laibson (2001), el

problema asume una función de utilidad logarítmica y es resuelto con el método

de backward induction (inducción hacia atrás), esto como respuesta a la necesi-

dad del individuo de optimizar el resultado de cada etapa futura para posteri-

ormente maximizar su consumo presente, dado que desviarse de las elecciones

iniciales en periodos posteriores es tentativo para el agente. Esto se presenta

por ejemplo, en los individuos que desean dejar de fumar para mantener una

salud estable, inicialmente lo dejan, pero en el futuro deciden hacerlo de nuevo.

Según Gibbons (1996) esta metodología puede ser aplicada en cualquier prob-

lema con horizonte �nito en donde se conozcan todos los escenarios que puedan

ocurrir dentro de un árbol de decisiones; en primera medida se determina la

acción optima del individuo en el periodo �nal para continuar hasta llegar al

primer periodo y así, se encuentra la mejor estrategia que puede tener el agente

ante la incertidumbre de sus pagos futuros.

El punto de partida es la identi�cación de las sendas de consumo (c1,c2,c3)

ante la presencia de certeza en los ingresos futuros. Posteriormente en nuestro

artículo, se incluye la probabilidad p de no recibir una boni�cación (r > 0) en

el segundo periodo, generando de esta forma funciones de consumo que varían
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según el escenario esperado. De esta forma, se analizarán distintos casos en los

que las probabilidades de recibir el ingreso adicional indicarán diferentes per�les

de comportamiento de los individuos.

4.2 Modelo sin Incertidumbre

En el modelo sin incertidumbre, el consumo esperado de un agente racional se

resuelve por medio de backward induction (inducción hacia atrás), para esto, en

el primer periodo (t = 1) se contará con una dotación inicial (w > 0) y en el

último periodo (t = 3) el individuo consumirá todo lo que tenga. De esta forma,

el problema que enfrenta el consumidor en cada uno de los periodos está dado

por las siguientes funciones.

El problema que desarrolla el individuo en el periodo �nal (t = 3) estará

descrito por:

max
c3
fu(c3)g

s:a: w = c1 + c
1
2 + c

1
3

w + r = c1 + c
2
2 + c

2
3

De la misma forma, el individuo en el periodo 2 (t = 2) se enfrenta a:

max
c2
fu(c2) + ��u(c3)g

s:a: w = c1 + c
1
2 + c

1
3

w + r = c1 + c
2
2 + c

2
3
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Por último, en el periodo inicial (t = 1) el individuo maximizará:

max
c1
fu(c1) + ��u(c2) + ��2u(c3)g

s:a: w = c1 + c
1
2 + c

1
3

w + r = c1 + c
2
2 + c

2
3

Las inconsistencias intertemporales en este tipo de problemas, surgen cuando

el individuo que maximiza su utilidad a través del consumo, decide optar por una

elección diferente a la inicial en los periodos posteriores a la maximización, ya sea

por cambios en las preferencias, necesidades e incluso en el comportamiento. Es

decir, atarse las manos (maximización de la secuencia de consumos en el periodo

inicial) generará una elección óptima en todos los periodos, pero no atarse las

manos incentivará al individuo a desviarse de su decisión, ya que otras opciones

pueden representar una mayor utilidad para ese periodo.

4.3 Modelo con Incertidumbre

Partiendo de la descripción del modelo anterior, el problema con incertidumbre

tiene un proceso de maximización similar, la diferencia entre ambos radica en

la probabilidad p de no tener una boni�cación adicional r en el periodo 2. De

esta forma, el problema estará dado por el siguiente árbol de decisión:

El árbol de decisión anterior, representa las posibles elecciones que tendrá

el individuo en el caso particular de tener incertidumbre sobre los ingresos en-

tre el primer periodo de vida y el segundo. El primer nodo de decisión (c1)

representa el consumo del individuo en el primer periodo. Posteriormente, el

agente enfrentará la probabilidad p de no recibir ingresos adicionales futuros o
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Figure 1: Grá�ca 1: Árbol de decisión

la probabilidad (1� p) en caso contrario. El siguiente nodo de decisión son los

consumos del periodo dos, donde c12 representa el consumo del individuo en este

periodo cuando no tiene el ingreso adicional y c22 en caso contrario. Por último,

el agente enfrenta los consumos del periodo tres, c13 es el consumo del inviduo

después de no recibir el ingreso adicional y c23 en caso contrario.

Donde la incertidumbre sobre los ingresos adicionales entre el periodo 1 y 2

causa que las sendas de consumo en los periodos 2 y 3 dependan de la probabil-

idad de éxito o fracaso sobre los ingresos adicionales. Así pues, el consumidor

se enfrenta al siguiente problema de maximización en cada una de las etapas

t = 1 :

max
c1
fu(c1) + ��E

�
u(ci2) + �u(c

i
3)
�
g i = 1; 2

s:a: w = c1 + c
1
2 + c

1
3

w + r = c1 + c
2
2 + c

2
3
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t = 2 :

max
ci2

fu(ci2) + ��u(ci3)g i = 1; 2

s:a: w = c1 + c
1
2 + c

1
3

w + r = c1 + c
2
2 + c

2
3

t = 3 :

max
ci3

fu(ci3)g i = 1; 2

s:a: w = c1 + c
1
2 + c

1
3

w + r = c1 + c
2
2 + c

2
3

Como lo mencionamos anteriormente, las sendas de consumo en las etapas 2

y 3 están en función de la probabilidad discreta de tener un premio monetario

r. De esta forma, el superíndice i de los consumos del segundo periodo toma los

valores de 1 cuando el individuo no recibe ningún ingreso adicional y 2 en caso

contrario.

Para el modelo descrito anteriormente se tendrán en cuenta los siguientes

supuestos:

1. f(c) = ln(c)

2. �; �; w; r; p > 0

3. t 2 f1; 2; 3g

4. p 2 [0; 1]
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5. p solo se presentará entre los periodos 1 y 2.

6. 8t : ct < w, dado que para la función de utilidad logarítmica los valores

negativos del consumo no están de�nidos. La dotación inicial w se presenta en

el primer periodo de tiempo, gastarse más de esa cuantía en el periodo inicial

causaría que el individuo se quede sin recursos para los periodos posteriores con

una probabilidad (p).

5 Comportamiento Óptimo

Como ya hemos enfatizado, uno de los principales problemas de los modelos de

decisión sobre consumo y ahorro con descuento exponencial es que no incluyen

inconsistencias intertemporales o cambios de decisión, que tanto humanos como

animales sufren en cualquier proceso de elección. Es por esto, que el modelo

hiperbólico tiene un nivel mayor de ajuste, ya que incorpora el factor � o factor

de descuento hiperbólico que permite modelar este problema.

El modelo hiperbólico a desarrollar mostrará las diferencias entre un modelo

en donde el individuo se ate las manos y uno en donde no lo haga, logrando

así identi�car el impacto de desviarse de su decisión inicial, así como de los

parámetros en las sendas de consumo en los diferentes periodos de tiempo, para

posteriormente simular diferentes per�les de riesgo. Esto permitirá analizar el

comportamiento de consumo de los agentes ante distintos escenarios de incer-

tidumbre.

Nuestro aporte está ligado a los efectos de las expectativas futuras sobre los

ingresos y a los costos que genera la desviación de las decisiones óptimas futuras,

ya que éstas juegan un papel fundamental en la toma de decisiones. Los hallaz-

gos mejoran la modelación del consumo ante diferentes per�les de expectativas

y aportan a la consolidación de un modelo con inconsistencias de tiempo que,

según experimentos empíricos, es el que más se acerca al comportamiento real
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de humanos y animales.

5.1 Solución

Teorema: En el óptimo, la utilidad marginal del consumo del primer periodo

es igual al negativo descontado del valor esperado de la utilidad marginal del

ahorro del primer periodo (a1).

u0(c1) = ���(1 + �)E[u0(a1)] (3)

Demostración: La solución del periodo 3 está en función del árbol de

decisión descrito en la sección 4.2, en la cual se logra un óptimo para el último

periodo a partir de las siguientes expresiones:

c1�3 = w � c1 � c12 (4)

c2�3 = w � c1 � c22 + r (5)

Lo anterior, dado que el individuo maximiza su secuencia de pagos en fun-

ción de las decisiones optimizadas en cada uno de los periodos y en el periodo

�nal (t = 3) el individuo no podrá maximizar sus decisiones, ya que éste debe

consumir todo lo que le sobre.

De esta forma, c13 corresponde a la senda de consumo cuando el individuo

no gana un ingreso adicional r en el periodo 2. Por otra parte, el consumo c23

se da cuando el individuo gana un premio monetario adicional en la segunda

etapa y al igual que la función de consumo anterior, ésta depende de la dotación

y el consumo en el periodo inicial, pero adicionalmente estará en función de la

boni�cación y del consumo en el periodo 2 que integra el incremento del ingreso.

Para el segundo periodo el problema a resolver esta dado por las siguientes
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maximizaciones

c1�2 = argmax
c12

fln c12 + �� ln c1�3 g

s:a: c1�3 = w � c1 � c12

c2�2 = argmax
c22

fln c22 + �� ln c2�3 g

s:a: c2�3 = w � c1 � c22 + r

La primera ecuación hace referencia al problema que enfrenta el individuo

cuando en el segundo periodo no obtiene ningún ingreso adicional. En contraste,

la segunda ecuación hace referencia a la maximización que el individuo realiza

cuando obtiene un premio monetario.

En ambos casos, el individuo se enfrenta a la utilidad descontada en el peri-

odo 2, donde la variable de decisión para el primer problema corresponde a c12

y está sujeta a la ecuación (4). Para el segundo caso la elección es c22, la cual

está sujeta a la ecuación(5).

Sustituyendo las restricciones de cada problema:

c1�2 = argmax
c12

fln c12 + �� ln(w � c1 � c12)g

c2�2 = argmax
c22

fln c22 + �� ln(w � c1 � c22 + r)g

De esta forma, al derivar cada caso con respecto a las variables de decisión

del problema, las condiciones de primer orden serán:
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1

c1�2
=

��2

w � c1 � c1�2
1

c2�2
=

��2

w � c1 � c2�2 + r

En nuestro análisis, suponemos que las condiciones de primer orden son su-

�cientes y necesarias para demostrar que la solución es un máximo. A partir

de estas condiciones podemos evidenciar que la utilidad marginal del periodo

2 sin importar si el individuo obtiene o no la boni�cación adicional, será igual

a la utilidad marginal descontada dos periodos adelante del consumo de la ter-

cera etapa, mostrando entonces, que un aumento en el consumo del periodo 2

representará poca utilidad adicional para el individuo.

Al resolver ci2 de las condiciones de primer orden, las sendas de consumo

para el segundo periodo estarán descritas por las ecuaciones

c1�2 =
w � c1
1 + ��

(6)

c2�2 =
w + r � c1
1 + ��

(7)

Dado que estamos resolviendo el problema por medio de backward induc-

tion, necesitábamos encontrar los valores de consumo de c2 y c3 para encontrar

el consumo óptimo del primer periodo. Ésta, quizás no es la forma intuitiva

de resolver el problema de maximización, pero nos permite evaluar todos los

escenarios posibles ante la presencia de incertidumbre en el periodo 2. Una vez

solucionada la decisión de los periodos 2 y 3, el proceso de maximización para

el periodo inicial de la secuencia de pagos estará dado por:
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c1 = argmax
c1
fln c1 + p[�� ln c1�2 + ��2 ln c1�3 ] + (1� p)[�� ln c2�2 + ��2 ln c2�3 ]g

s:a: c1�3 = w � c1 � c12

c2�3 = w � c1 � c22 + r

c1�2 =
w � c1
1 + ��

c2�2 =
w + r � c1
1 + ��

Donde las restricciones del problema corresponden a las elecciones óptimas

en los periodos posteriores. Es decir, las ecuaciones (6),(7),(4) y (5).

Sustituyendo las restricciones, el problema para el periodo 1 es:

c1 = argmax
c1
fp[ln c1 + �� ln

w � c1
1 + ��

+ ��2 ln(w � c1 �
w � c1
1 + ��

)] +

(1� p)[ln c1 + �� ln
w + r � c1
1 + ��

+ ��2 ln(w � c1 �
w + r � c1
1 + ��

+ r)]g

En el primer periodo, el individuo maximiza la utilidad de la etapa inicial

teniendo en cuenta las decisiones óptimas de los periodos posteriores, de esta

forma, la variable de decisión del problema es c1 y la condición de primer orden

del periodo inicial está dada por la siguiente ecuación:

1

c�1
= p��

1 + �

w � c�1
+ (1� p)�� 1 + �

w + r � c�1
� (8)
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La ecuación 8 es la forma expadida de la ecuación 3

Esta es una forma cuadrática de c1, cuyo resultado debe estar entre 0 <

c1 < w sin importar el valor que tomen los parámetros, dado que el supuesto de

la función de utilidad logarítmica impide consumos negativos en el futuro, los

cuales ocurrirían con probabilidad p si c1 > w. En otras palabras, el consumo

no puede exceder la dotación inicial, por esto la solución de signo positivo es

descartada del problema.

De esta forma, la senda de consumo del primer periodo estará dada por la

siguiente expresión:

c�1 =
1

2 + 2�� + ��2
[2w + r + ��2pr + ��pr + ��w + ��2w � (r2 �

2��wr + 2p��r2 + 2p��2r2 � 2r��2w + p2�2�2r2 + 2p2�2�3r2

+p2�2�4r2 + �2�2w2 + 2�2�3w2 + �2�4w2 + 4wp��r +

4wp��2r + 2�2�2wpr + 4�2�3wpr + 2�2�4wpr)1=2] (9)

Al reemplazar (9) en las ecuaciones (6) y (7), se obtendrá la senda de con-

sumo del periodo 2

c1�2 =
w � c�1
1 + ��

(10)

c2�2 =
w + r � c�1
1 + ��

(11)

De igual forma, al reemplazar las ecuaciones (9),(10) y (11) en (4) y (5), las

sendas de consumo del periodo �nal estarán dadas por:

c1�3 =
��

1 + ��
(w � c�1) (12)
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c2�3 =
��

1 + ��
(w + r � c�1) (13)

La diferencia entre los dos consumos para el periodo 2 está dada por la

suma de la boni�cación r, mientras que para los consumos del periodo �nal esta

diferencia se presenta descontada por los factores � y �, el resultado es intuitivo

porque el consumo futuro dependerá entonces de qué tan altos sean los factores

de descuento de cada individuo. Se observa de igual manera que la estructura

de ambos consumos del periodo 2 es similar a los del periodo �nal, pero en

este último ambos cuentan con un descuento dado por ��, siendo el factor de

descuento del agente el que determinará cuanto consume en el periodo �nal.

Adicionalmente, cuando el factor de inconsistencias intertemporales (�) es igual

a 1(el individuo no cambia de decisión), las soluciones de ambos modelos serán

homogéneas con las que se presentarán en la maximización de un modelo de

descuento exponencial.

En este problema, el consumo óptimo en todas las etapas estará dado por la

dotación inicial, la cual, tendrá un efecto explicado por la asignación de valores

a las variables de interés en el modelo. Dada la complejidad matemática de

identi�car el signo de cada una de sus derivadas parciales. En este caso de

acuerdo a nuestras calibraciones del modelo (p = 0.5, w = 3, � = 0.7, � = 0.7, r

= 1 y p = 0.8, w = 3, � = 0.95, � = 0.9, r = 1) y utilizando la derivada parcial

de la dotación inicial w; tendrá un efecto positivo frente a todos los consumos,

ya que ante un aumento de esta, el individuo poseerá más recursos disponibles

para administrar en sus tres periodos, es decir, maximizará su utilidad. De

igual forma, el componente extra de dinero r, también tendrá un efecto positivo

sobre el consumo de los periodos 2 y 3, con la misma calibración anterior; este

resultado es intuitivo ya que un ingreso disponible adicional será invertido en la
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maximización del bienestar personal.

En contraste, bajo nuestras calibraciones, el factor de descuento � (inconsis-

tencia de tiempo del modelo hiperbólico) tendrá un impacto negativo sobre el

consumo del primer periodo y positivo sobre c2 y c3, ya que un aumento de �

re�eja un individuo con un consumo del primer periodo menor. Por otra parte

� tambien tendra un impacto negativo sobre el consumo del primer periodo y

su efecto se incrementará conforme transcurran los periodos, es decir, ante un

aumento del factor de descuento, el presente se hace muy costoso, implicando

que el consumo actual disminuirá para darle paso al consumo futuro.

Por último, la senda de consumo compuesta por las ecuaciones de los difer-

entes periodos dependerá de la incertidumbre sobre los ingresos, especí�camente

la probabilidad de no recibir ingresos adicionales p, esta variable, basado en la

calibración anteriormente mencionada, también posee un impacto negativo den-

tro del modelo. Lo que implica que ante un aumento de esta probabilidad el

consumo disminuirá, ya que el individuo no espera que sus ingresos aumenten

y la decisión de consumo integrará estas expectativas en la maximización de la

utilidad.

5.2 Modelo atándose las manos

En esta sección desarrollaremos el problema del individuo cuando se ata las

manos, es decir, cuando el individuo maximiza en el periodo inicial todas sus

decisiones de consumo y no se desvía bajo ninguna circunstancia de esta elección.

El modelo re�eja las elecciones por ejemplo, de un individuo que escoge invertir

su dinero en un certi�cado de ahorro (CDT) o una titularización y no tiene

permitido desviarse de estos planes �nancieros durante un tiempo pactado así

existan incentivos para hacerlo (incremento en la tasa de interés).
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El problema de maximización del individuo estará dado por:

max
c1;ci2

fp[ln c1 + �� ln c12 + ��2 ln c13] + (1� p)[ln c1 + �� ln c22 + ��2 ln c23]g

s:a: w = c1 + c
1
2 + c

1
3

w + r = c1 + c
2
2 + c

2
3

En contraste con la solución anterior, el modelo atándose las manos maxi-

miza las sendas de consumo de cada periodo en la etapa 1, esto signi�ca, que al

optimizar ci2 lo haremos desde la perspectiva de hoy (consumo descontado t = 1),

diferenciándose del modelo sin atarse las manos, donde el agente maximiza ci2

desde la perspectiva de mañana. Como resultado, las sendas de consumo de los

periodos posteriores a la maximización no incluirán el factor de inconsistencias

temporales (�), ya que el individuo no podrá modi�car sus elecciones.

El problema está determinado por el árbol de decisión de la sección 4,2 igual

que el problema anterior, donde el superíndice 1 muestra el comportamiento

que asume el individuo cuando no genera ninguna boni�cación y 2 obedece a la

elección del individuo cuando este recibe un premio monetario.

De esta forma, las soluciones para el segundo periodo estarán determinadas

por las siguientes ecuaciones:

c1�2 =
w � c1
1 + �

(14)

c2�2 =
w + r � c1
1 + �

(15)
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Asimismo, al derivar el consumo del primer periodo del problema de maxi-

mización, la ecuación resultante será:

c�1 =
1

2 + 2�� + ��2
[2w + r + ��2pr + ��pr + ��w + ��2w � (r2 �

2��wr + 2p��r2 + 2p��2r2 � 2r��2w + p2�2�2r2 + 2p2�2�3r2

+p2�2�4r2 + �2�2w2 + 2�2�3w2 + �2�4w2 + 4wp��r +

4wp��2r + 2�2�2wpr + 4�2�3wpr + 2�2�4wpr)1=2] (16)

Cabe resaltar que la solución de este problema es invariante cuando se con-

trasta con el problema de la sección anterior, ya que la maximización que realiza

el individuo para las elecciones iniciales es la misma en ambos casos.

Al reemplazar (16) en las ecuaciones (14) y (15), se obtendrá la senda de

consumo del periodo 2:

c1�2 =
w � c�1
1 + �

(17)

c2�2 =
w + r � c�1
1 + �

(18)

De igual forma, al reemplazar las ecuaciones (17),(17) y (18) en las restric-

ciones del problemas, las sendas de consumo del periodo �nal estarán dadas

por:

c1�3 =
�

1 + �
(w � c�1) (19)

c2�3 =
�

1 + �
(w + r � c�1) (20)
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En este caso, el comportamiento de las variables frente a las derivadas par-

ciales de los parámetros (p; w; r; �; �) es análogo al comportamiento en el modelo

sin atarse las manos.

La diferencia entre las elecciones del periodo 2 y 3 estará determinada por el

factor �, el cual representa las inconsistencias de tiempo que los individuos en-

frentan en un proceso de maximización intertemporal. El resultado del modelo

atándose las manos será acorde con lo encontrado bajo un modelo de descuento

exponencial (sin inconsistencias intertemporales, � = 1) a excepción del con-

sumo del primer periodo, ya que en la optimización de esta senda de consumo

el individuo con comportamiento hiperbólico (� 6= 1) incluirá todas las posibles

desviaciones que podría realizar en sus elecciones futuras. Así, � solo tiene in-

�uencia en t = 1. Adicionalmente, cuando el parámetro de descuento � toma

el valor de 0, la diferencia entre ambas utilidades es nula, esto debido a que al

individuo no le importa el consumo futuro y dado que las decisiones del primer

periodo son iguales sin importar si el agente se ata o no las manos, la utilidad

en ambos casos será la misma.

Cuando ambas funciones son reemplazadas en las elecciones del periodo 3, las

decisiones se reajustan, dado que la utilidad que obtienen los individuos cambia

en el tiempo por factores como el afán y la procrastinación. Cabe resaltar que

la maximización del consumo solo afecta las elecciones del periodo optimizado

y las futuras, ya que las decisiones pasadas alcanzan su máximo cuando son

optimizadas por el proceso de inducción hacia atrás realizado ex ante, de esta

forma, c�1 será el mismo tanto en el modelo atándose las manos como en el

modelo sin atarlas. Por esta razón, la función de consumo del periodo 1 no se

ve alterada cuando se integran las maximizaciones de la función de consumo en

el segundo periodo.

Cuando nos enfrentamos a un modelo exponencial, el factor � es igual a
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uno, lo que implica que el individuo no cambiará de opinión respecto a sus de-

cisiones óptimas de comportamiento en el tiempo y las características de com-

portamiento de este no se verán alteradas por factores diferentes a la tasa de

descuento �. Es por esto, que el modelo en el que nos atamos las manos luego

de optimizar en el primer periodo, carece de certeza cuando se intentan modelar

consumos futuros, ya que no se integra el factor de las inconsistencias intertem-

porales en el modelo.

5.3 Comparación de equilibrio

Mod. sin AM Mod AM Diferencia

Utilidad v1 v2 dv(�; �)

c1 c�1 c�1 0

c12
w�c�1
1+��

w�c�1
1+�

(w�c�1)(����)
1+�+��+��2

c22
w�c�1+r
1+��

w�c�1+r
1+�

(w�c�1+r)(����)
1+�+��+��2

c13
��(w�c�1)
1+��

�(w�c�1)
1+�

(w�c�1)(����)
1+�+��+��2

c23
��(w�c�1+r)

1+��
�(w�c�1+r)

1+�
(w�c�1+r)(����)
1+�+��+��2

Tabla 1: Comparación entre modelos AM2

Donde la utilidad indirecta para cada modelo será:

v1 = ln c�1 + ��[p ln
w � c�1
�� + 1

+ (1� p) ln w � c
�
1 + r

�� + 1
]

+��[�p ln
��w � ��c�1
�� + 1

+ �(1� p) ln ��w � ��c
�
1 + ��r

�� + 1
]

2AM = Atarse las manos
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v2 = ln c�1 + ��[p ln
w � c�1
� + 1

+ (1� p) ln w � c
�
1 + r

� + 1
] +

��[�p ln
�w � �c�1
� + 1

+ �(1� p) ln �w � �c
�
1 + �r

� + 1
]

De esta forma, cuando el parámetro de descuento intertemporal � es igual a

1, la diferencia entre ambos modelos será igual a 0, ya que el individuo no podrá

desviarse de sus elecciones iniciales, es decir, su comportamiento no incluirá

cambios en sus elecciones futuras. Por lo tanto, el costo de no atarse las manos

(dv) será:

dv(�; �) =

= v1 � v2

= �� ln
� + 1

�� + 1
+ ��2 ln

� + 1

�� + 1
+ ��2 ln� < 0

Mod. sin AM Mod AM Diferencia

Utilidad 0:7326 0:7359 �0:003

c1 2:3613 2:3613 0

c12 0:4561 0:4257 0:03

c22 1:1704 1:0924 0:08

c13 0:1303 0:1419 �0:01

c23 0:3344 0:3641 �0:03

Tabla 2: Escenario optimista � = 0:8; � = 0:5; p = 0:1
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Mod. sin AM Mod AM Diferencia

Utilidad 0:3663 0:3696 �0:003

c1 1:9092 1:9092 0

c12 0:7791 0:7271 0:05

c22 1:4933 1:3938 0:10

c13 0:2226 0:2423 �0:02

c23 0:4266 0:4646 �0:04

Tabla 3: Escenario pesimista � = 0:8; � = 0:5; p = 0:9

Adicionalmente, es posible observar el impacto que tienen los factores � y �

sobre el costo de tener inconsistencias intertemporales (cambiar de decisión). A

continuación, se presenta la relación existente entre dv y el factor �
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:

Grá�ca 2: Relación entre el costo asociado al cambio de decisión

y �:

En el grá�co anterior, podemos observar que a medida que el modelo hiper-

bólico con incertidumbre tiende a un modelo exponencial (� = 1) donde no

existen inconsistencias intertemporales, el costo de un cambio en las decisiones

de consumo tiende a cero, ya que el individuo bajo un descuento exponencial

solo se verá afectado por la tasa �.

Asimismo, la relación existente entre dv y � está representada por la siguiente

grá�ca:
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Grá�ca 3: Relación entre el costo asociado al cambio de

decisión y �:

En contraste con lo observado anteriormente, a medida que � tiende a uno,

el individuo tendrá una preferencia mayor por el futuro, lo que implica que un

cambio en sus decisiones futuras tendrá un mayor impacto sobre su utilidad.

Adicionalmente, es posible realizar un análisis entre el costo asociado al

cambio de decisión (dv) y los parametros de descuento � y �. En la siguiente

grá�ca es posible observar los valores que tomará este costo ante las diferentes

combinaciones de los parametros de descuento de cada individuo.
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Grá�ca 4: Relación existente entre dv, � y �:

De esta forma, podemos observar que ante un aumento en el factor de des-

cuento � nuestro costo asociado al cambio de decisión se volverá cada vez menor

(implicando un mayor costo) y a medida que aumente el factor de descuento �

este costo estará más cercano a 0 (Recordando que si � = 1 no poseemos costo

por el cambio de decisión)

5.4 Costo del Cambio de las Decisiones

En la sección 5.1 resolvimos el problema que enfrenta un individuo con pref-

erencias hiperbólicas, el cual puede cambiar sus decisiones en cada uno de los

periodos de tiempo, de esta forma, al incluir las sendas de consumo óptimo

(9,10,11,12,13)en la función de utilidad U(c1;c2; c3) = ln c1+��E(ln ci2+� ln c
l
3),

la función de utilidad indirecta resultante será la siguiente:
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v1(c
�
1; �; �; w; p; r) = ln c�1 + ��[p ln

w � c�1
�� + 1

+ (1� p) ln w � c
�
1 + r

�� + 1
] +

��[�p ln
��w � ��c�1
�� + 1

+ �(1� p) ln ��w � ��c
�
1 + ��r

�� + 1
]

Donde el individuo maximiza su utilidad en cada uno de los periodos

Por otra parte, cuando el individuo se ata las manos, es decir, maximiza su

utilidad al inicio de la secuencia de pagos (reemplazar las ecuaciones 17,17,18,19,20

en la función de utilidad mencionada anteriormente) se obtiene la siguiente fun-

ción de utilidad indirecta:

v2(c
�
1; �; �; w; p; r) = ln c�1 + ��[p ln

w � c�1
� + 1

+ (1� p) ln w � c
�
1 + r

� + 1
] +

��[�p ln
�w � �c�1
� + 1

+ �(1� p) ln �w � �c
�
1 + �r]

� + 1

A partir de las funciones de utilidad anteriores, podemos determinar el costo

que enfrenta un individuo cuando se desvía de la maximización de utilidad

realizada en el periodo inicial (v2 � v1) .Este costo estará representado por la

siguiente ecuación:

v1 � v2 = �� ln
� + 1

�� + 1
+ ��2 ln

� + 1

�� + 1
+ ��2 ln�

Siguiendo el resultado anterior, el costo de desviarse de las sendas de con-

sumo en los diferentes periodos (no atarse las manos) estará en función de los

parámetros de descuento, ya que una persona muy preocupada por el futuro

tendrá un costo mayor al cambiar sus decisiones en los periodos posteriores al

inicial. En contraste, un individuo que pondera en gran medida el presente, no

generará un costo tan elevado, esto porque el futuro no tiene una importancia
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signi�cativa en su función de utilidad. El no atarse las manos permite caer en

la tentación de consumir en t = 2 más de lo que se había planeado en el primer

periodo sin pensar en el periodo �nal, tal como Ulises temía seguir el canto de

las sirenas pensando en su belleza, sin considerar que esto habría terminado en

su muerte. Esto se da, porque al tener inconsistencias intertemporales, estas

modi�carán las elecciones a partir de mañana, es decir, al no atarse las manos,

el agente consumirá de más en el segundo periodo, generando una situación de

escasez en el periodo �nal, lo que se traducirá en una desutilidad del individuo

(costo de desviarse).

6 Implicaciones Reales

Actualmente, la economía del comportamiento, en conjunto con la piscología

y otras ciencias sociales, se ha enfocado en explicar el modo de actuar de los

individuos ante diferentes problemáticas. Es por esto que el modelo presentado

adquiere validez cuando introducimos conceptos de las ciencias sociales como el

optimismo, pesimismo, procrastinación, ansiedad entre otros.

A partir de los resultados obtenidos, es posible identi�car cómo cambian las

decisiones de los individuos según sus características de comportamiento. De

esta forma, un individuo interesado en su futuro tendrá valores de sus parámet-

ros de descuento (�; �) cercanos a uno, es decir, las decisiones de éste agente no

se concentrarán solamente en el periodo actual, ya que el presente no tiene un

peso signi�cativo dentro de su función de utilidad. A su vez, podemos observar

cómo cambia su senda de consumo cuando adicionalmente el individuo es op-

timista (p cercano a 0), neutral (p = 0.5) o pesimista (p cercano a 1) dicho de

otra manera, el individuo interesado en su futuro disminuirá su consumo y por

ende su utilidad cuando p se acerca a 1.

33



Grá�ca 5: Utilidad del individuo con un p cercano a 0.9

La pendiente de la grá�ca 5 es función de los parámetros de descuento, de

esta forma, un aumento en la probabilidad futura de no obtener un ingreso

adicional de un agente interesado en su futuro, ocasionará una disminución de

su utilidad de manera signi�cativa.

De la misma forma, existen individuos que valoran de igual manera todos

los periodos de su vida, en otras palabras, son agentes que se preocupan tanto

por su utilidad presente como futura y no se ven afectados por el present bias.
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Grá�ca 6: Utilidad del individuo con un p cercano a 0.5

En la grá�ca 6, podemos observar cómo éste individuo neutral se ve afectado

en su utilidad ante un aumento de la probabilidad de no recibir una boni�cación

de ingreso adicional, pero en menor proporción que el individuo descrito ante-

riormente

Por último, están los agentes ansiosos, la ansiedad sobre el consumo futuro es

caracterizada por los parámetros de descuento (�; �) cuando adquieren un valor

cercano a cero, es decir, el individuo tiene fuertes preferencias por el consumo

inmediato (Present bias) y cualquier decisión o acción futura, no generará un

impacto signi�cativo en la utilidad del individuo. A su vez, el optimismo o

pesimismo sobre una dotación de ingresos adicional generará un impacto mínimo

35



sobre la utilidad de este individuo, ya que sus decisiones se concentrarán en el

presente, por lo que el individuo será inelástico ante los cambios de p.

Grá�ca 7: Utilidad del individuo con un p cercano a 0.1.

Estos hallazgos describen a diferentes sectores de la economía. En el mercado

laboral, la identi�cación de las características de riesgo y comportamiento de las

personas, pueden determinar los incentivos necesarios para capturar y retener

capital humano. Asimismo, el sector privado (consumo masivo) por medio del

reconocimiento de estos per�les lograría focalizar su atención en las personas

ansiosas, ya que estas van a destinar una mayor parte de sus ingresos a consumir.

De igual forma, el estado al conocer la proporción de personas que no se interesan

por el futuro, podría desarrollar campañas educativas en las cuales se resalte la

importancia del ahorro para el bene�cio individual y comunitario.
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Para estudios futuros, se puede analizar la incertidumbre en ingresos en cada

uno de los periodos de vida del individuo, esto, con la intención de analizar como

la incertidumbre en momentos más alejados del presente puede in�uir sobre la

senda de consumo. Adicionalmente, podrían observarse las decisiones de los

agentes cuando estos cambian su forma de actuar entre las diferentes etapas.

7 Conclusiones

Nuestra investigación toma como referencia el modelo hiperbólico expuesto por

Harris y Laibson (2001), el cual, según pruebas empíricas, tiene un mayor nivel

de ajuste para re�ejar las preferencias de individuos y animales ya que incluye

inconsistencias intertemporales en las elecciones futuras de los agentes. A par-

tir de este modelo, se tomó un caso particular al incluir la probabilidad de no

generar un ingreso adicional futuro (boni�cación en el segundo periodo), incor-

porando así diferentes per�les de riesgo de los individuos, vitales para analizar

las diferentes elecciones que toma un agente con ciertas características de com-

portamiento.

El principal aporte está ligado al análisis del costo de desviarse de las deci-

siones optimizadas al comienzo de una secuencia de pagos. Es decir, cuando

el individuo que maximiza el modelo �atándose las manos� pero posterior-

mente cambia sus preferencias o comportamientos (comportándose �sin atarse

las manos�), éste enfrentará un costo que estará en termino del factor de des-

cuento intertemporal (�) y del impacto de los cambios de decisión que el indi-

viduo espere mañana (�).

Asimismo, mostramos las diferencias entre los modelos �atándose las manos�,

�sin atarse las manos�y exponencial, para mostrar cómo la evolución del mod-

elo exponencial al hiperbólico era necesaria para lograr mejores predicciones

y obtener resultados más exactos. La validez teórica de este modelo puede

37



evidenciarse con estudios posteriores con experimentos en los que cambia la

probabilidad de obtener un bono adicional y se observa cómo reaccionan los

agentes ante estos cambios.
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